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RESUMEN 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se inicia 

una nueva etapa en el desarrollo organizacional de la 

ONG’s, ya que las estructuras con sus recursos se enmarcan 

en el autosostenimiento y la producción, definen orientar 

sus recursos, pasando del asistencialismo a la creación de 

programas y proyectos que generen fuentes de trabajo propio 

para la población de escasos recursos en el país. Para 

lograrlo las ONG’s crean entre otros programas el 

componente de créditos, permitiendo el acceso a este, a 

aquella población que no cumple con los requisitos exigidos 

por el sistema financiero del país. 

 Es así, que a la fecha en El Salvador, existen 167 

Organizaciones no Gubernamentales ONG’s, de las cuales 43 

trabajan en la línea de crédito. Lo anterior propició la 

necesidad en las ONG´s que manejan el componente de 

créditos, en controlar eficientemente estos fondos. 

 El trabajo de graduación consistió en diagnosticar la 

necesidad de implantar la unidad de auditoría interna 

dentro de las ONG´s que manejan dentro de sus actividades 
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el componente de créditos, a fin de lograr un mejor nivel 

de eficiencia como organización. 

 Para efectos de la investigación, se utilizó como 

metodología la obtención del Directorio de Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Centroamérica, en el cual el 

criterio fue clasificar a las Organizaciones no 

Gubernamentales de El Salvador que manejan el componente de 

créditos.  Del total de la población del Directorio antes 

mencionado, se selecciono una muestra utilizando formulas 

estadísticas aplicables a este tipo de investigación, que 

para el caso fue el estudio descriptivo con enfoque 

hipotético deductivo. La información se recopiló por medio 

de cuestionarios dirigidos a la dirección ejecutiva de las 

instituciones. 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo 

determinar que el 62% de las ONG’s encuestadas, requieren 

implantar dentro de sus organizaciones la unidad de 

auditoría interna y el 38% restante ya la posee; no 

obstante la relación con la realizada por las agencias 

cooperantes.   

 Por otra parte se determino que en su totalidad las 

instituciones encuestadas coinciden en la importancia y 
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necesidad de la aplicación de la auditoría interna dentro 

de sus organizaciones, para mejorar los controles y ofrecer 

mayor seguridad y confiabilidad en el desarrollo de las 

operaciones, permitiéndoles ser eficientes en la 

utilización de los recursos. 

 El trabajo de graduación aporta el perfil que debe 

reunir el personal de la unidad de auditoría interna, el 

manual de funciones de esta unidad y el ciclo de la 

auditoría interna, que incluye desde el proceso de la 

planeación del trabajo, elaboración de programas estándar, 

modelos de las cédulas de papeles de trabajo y estructura 

de informes operativos y financieros que el auditor debe 

presentar. 

 Como resultado de la investigación se propone que se 

implante la unidad de auditoría interna en la ONG’s, 

principalmente en aquellas que manejan el componente de 

créditos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La auditoría interna contribuye a garantizar la 

eficiencia de las operaciones de toda institución y tiene 

como finalidad prestar un servicio de asistencia a la 

administración para la toma de decisiones oportunas. Por lo 

que, el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

tiene como objetivo principal diseñar el proceso de 

auditoría interna para el área de créditos de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). 

  

El capitulo I describe los antecedentes de la 

auditoría en general y su evolución en el transcurso del 

tiempo; así como también, trata sobre la auditoría interna 

sus generalidades y normativa.  

Por otra parte, se hace referencia sobre el origen de 

las Organizaciones  No Gubernamentales, características y 

normativa legal.  

Para finalizar se incluye aspectos generales sobre el 

crédito, la experiencia en las  ONG´s sobre el tema y su 

relación con sistema financiero del país. 
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En el capitulo II se explica la metodología de 

investigación utilizada, se establecen inicialmente los 

objetivos del trabajo, se comenta el tipo de estudio 

aplicado y la forma de determinar la población. 

 

En el capitulo III se elabora el diagnostico de la 

investigación de campo realizada, analizando e 

interpretando los mismos, los cuales se muestran mediante 

gráficas. 

 

En el capitulo IV se desarrolla el diseño de la 

auditoría interna para el área de créditos de las ONG´s el 

cual contempla el perfil del personal de la unidad de 

auditoría interna, manual de funciones y ciclo de la 

auditoría interna. 

 

En el capitulo V lo constituyen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada en respuesta 

a los requerimientos técnicos de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  
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4.3.2 Programas de auditoria interna 

Componente: Unidad de Administración 

 

Organización:__________________________________________________ 

Período a auditar: _______________________________________________ 

Objetivos: 

- Evaluar los procedimientos y normas internas de la unidad. 

- Evaluar la capacidad de la unidad para garantizar el uso 

adecuado, eficiente y económico de los recursos de la 

institución. 

- Comprobar la adecuada presentación y revelación de los bienes 

institucionales en los estados financieros. 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

1. Analizar la estructura organizativa de la 

institución, así como la existencia y 

cumplimiento de los manuales y políticas 

institucionales. 

2. Análisis de los siguientes aspectos relacionados 

con el personal institucional: 

- Reclutamiento y selección de personal 

    - Asignación de puestos 

    - Inducción 

    - Capacidad 

    - Estructura salarial. 
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Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

3. Verificar si el comportamiento y desarrollo 

financiero de la organización es regularmente 

revisado y confrontado con las metas y objetivos 

establecidos. 

4. Verificar el cumplimiento de los controles sobre 

el uso de los bienes institucionales. 

5. Verificar la adecuada segregación de funciones y 

el cumplimiento de manuales y políticas. 

6. Verificar si el personal conoce los objetivos de 

la unidad y si cuenta con planes de trabajo. 

7. De contar con planes de trabajo, verificar si el 

proceso utilizado es adecuado. 

8. Verificar el cumplimiento de los planes y 

objetivos de trabajo. 
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Componente: Unidad de finanzas 

Organización:__________________________________________________ 

Período a auditar: _______________________________________________ 

Objetivos:  

- Realizar una evaluación del área a través del análisis de la 

estructura organizativa, metas, objetivos y de políticas y 

procedimientos establecidos. 

-  Conocer el control del área a través del uso eficaz y 

eficiente de los recursos disponibles y la sistematización de 

las operaciones en la información financiera. 

   

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

1. Verificar si la segregación de funciones es 

adecuada. 

2. Verificar si el personal de la unidad conoce 

los objetivos del área. 

3. Verificar el cumplimiento de los planes y 

objetivos de trabajo. 

4. Evaluar si el área financiera cuenta con equipo 

tecnológico adecuado. 

Verificar si los informes de finanzas son 

proporcionados a tiempo para la toma de 

decisiones. 
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Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

5. Verificar que se realicen los controles 

siguientes: 

- Conciliaciones Bancarias 

    - Reportes de ingresos diarios. 

7. Verificar la documentación que respaldan los 

saldos de efectivo. 

8. Elaborar una cédula que muestre los saldos de 

bancos y los saldos según libros a la fecha de 

revisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Ver ejecución financiera en anexo No. 1 
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Componente: Unidad de crédito - Políticas para el otorgamiento 
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de créditos 

 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 

 

 

Objetivo: verificar el cumplimiento de las políticas, para el 

otorgamiento de los créditos. 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

  

1. Selectivamente verificar que los usuarios de los 

créditos cumplan con los siguientes requisitos: 

- Que la actividad financiera tenga 

posibilidades de rentabilidad, según estudio 

de factibilidad presentado. 

   - Que posean negocio establecido. 

   - Que el  beneficiario del crédito sea quien 

administre el negocio. 

   - Tener  comprobación  de la  utilización de los 

créditos. 

    - Que el  crédito es utilizado  exclusivamente   

      para la actividad solicitada 

    - Que los  usuarios del crédito han recibido  

las  capacitaciones que requiere el programa. 
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Componente: Unidad de créditos - Normas para el otorgamiento de 

créditos 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 

 

Objetivo: verificar el cumplimiento de las normas para el 

otorgamiento de los créditos. 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Verificar los siguientes aspectos relacionados     

con los beneficiarios del programa de créditos: 

   - Que sea persona natural 

   - Que sea mayor de edad 

   - Que no tenga acceso al crédito de 

instituciones del sistema financiero 

    - Que pertenezca a las comunidades que atiende     

      la institución 

    - Que posean garantías que cubran o respalden el 

crédito. 

2. Cerciorarse que se respeten las líneas de crédito 

institucional. 

3. Verificar los siguientes aspectos relacionados 

con las tasas de interés: 

    - Que la tasa de interés es la vigente a la  

     fecha de la concesión del crédito. 
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Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

   - Que la tasa de interés sea la aprobada por el  

órgano competente. 

4. Verificar los siguientes aspectos relacionados 

con la forma de desembolsos: 

    - Que el desembolso se efectué de una sola vez, 

salvo  casos  especiales  que  deben  están 

establecidos en contrato. 

    - Que los contratos estén debidamente firmados. 

    - Que el cheque esté girado a favor del usuario 

del crédito. 

    - Que el cheque ha sido retirado y cobrado por    

      el usuario del crédito. 

    - Verificar que el monto descontado corresponda 

al % establecido en concepto de tramitación y 

legalización del crédito. 

5. Elaborar cédula relacionada con las garantías de 

crédito de los siguientes aspectos: 

   - Que en las garantías entregadas por el usuario 

de crédito estén acorde con las normas 

establecidas, (que sean suficientes para 

respaldar el crédito). 
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Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

   - Para  el  caso de las  garantías hipotecarias y 

prendarias con o sin desplazamiento verificar      

la existencia, registro y legalidad de las 

mismas. 

   - Revisar  que  hubo  verificación  de ingresos y 

egresos de los codeudores. 

   - Revisar que cuando las garantías son  

hipotecarías y prendarias se respete la 

relación porcentual crédito garantía  

establecida por la institución. 
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Componente: Unidad de crédito - Proceso para el otorgamiento de 

créditos 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: __________________________________________ 

 

 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del proceso establecido para el 

otorgamiento de los créditos. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

1. Verificar de acuerdo a registros, que se han 

realizado los siguientes pasos para el otorgamiento 

de los créditos. 

    - Promoción del programa 

    - Capacitación pre-crédito 

    - Asesoría sobre los proyectos de inversión 

    - Verificar en el sistema de riesgo la solvencia 

crediticia del usuario con otras Ong´s. 

    - Verificar que la garantía que respalda el 

crédito(fiduciaria, prendaria, hipotecaria, 

etc.)esté acorde al monto solicitado según las 

políticas institucionales.    

    - Estudio y resolución del comité de crédito 

     - Verificar que las actas correspondientes a     

       las resoluciones de créditos, estén debidamente 

firmadas.   

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 
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     - Si la resolución del comité de crédito es    

   positiva verificar: 

        i- Que se ha notificado a la persona 

interesada la resolución del crédito que 

incluya el monto del crédito aprobado y la 

fecha y hora de formalización del crédito. 

ii- Se ha abierto un expediente por cada 

crédito con su respectivo número de 

referencia. 

iii- Se ha autenticado el contrato de 

crédito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 
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Componente: Unidad de créditos - Proceso para la recuperación de 

créditos 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 

 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del proceso de recuperación 

de créditos. 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Revisar que los beneficiarios de los créditos 

efectúen sus pagos en los bancos designados por 

la institución o a la persona asignada para esta 

actividad. 

2. Verificar la conciliación de los abonos 

realizados por los usuarios en las agencias 

bancarias de la siguiente manera: 

- Que las cuentas bancarias asignadas para la 

recuperación de los créditos, se estén 

manejando adecuadamente.  

   - Comparación de la nota de abono con el estado 

de cuenta. 

   - La correcta aplicación contable de los abonos 

realizados por los usuarios. 

   - Que los abonos realizados por los usuarios a 

las cuentas bancarias y pendientes de  
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Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

3. Revisar que los beneficiarios de los créditos 

efectúen sus pagos en los bancos designados por 

la institución o a la persona asignada para esta 

actividad. 

4. Verificar la conciliación de los abonos 

realizados por los usuarios en las agencias 

bancarias de la siguiente manera: 

- Que las cuentas bancarias asignadas para la 

recuperación de los créditos, se estén 

manejando adecuadamente.  

   - Comparación de la nota de abono con el estado 

de cuenta. 

   - La correcta aplicación contable de los abonos 

realizados por los usuarios. 

   - Que los abonos realizados por los usuarios a 

las cuentas bancarias y pendientes de 

identificar, sean investigados y aplicados en 

un tiempo razonable. 

5. Verificar la conciliación de los abonos 

realizados en efectivo por los usuarios, de la 

siguiente manera: 

- Emisión en orden correlativo de los recibos de 

caja.  

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 
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   - Arqueos realizados. 

   - Comparación de las remesas con los recibos de 

ingreso. 

   - Que los depósitos se realizaron en las cuentas 

correspondientes. 

6. Verificar que las notas de abono o recibos de   

ingreso han sido registrados debidamente en cada   

expediente. 

7. Verificar que se realicen reportes semanales y    

mensuales que muestren la situación de la cartera 

de préstamo tanto a nivel general como por 

usuario. 

8. Revisar que los saldos contables de la cartera de 

créditos coincidan con los reportes y expedientes 

elaborados por la unidad de créditos. 

9. Realizar confirmaciones de saldos de créditos. 

10.Revisar que los saldos que muestran las 

confirmaciones coincidan con los registros: 

    - Nombres  

    - Domicilio 

    - Monto del crédito otorgado 

    - Fecha de otorgamiento 

    - Saldo a la fecha de la confirmación, etc. 

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 
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11. Para las confirmaciones recibidas de 

inconformidad, determinar el origen de las 

discrepancias, conciliando contra los documentos 

soportes. 

12. Para las confirmaciones que no se tuvo respuesta 

o que fueran devueltas por el correo, aplicar 

procedimientos alternativos como por ejemplo: 

- Segunda confirmación 

    - Comunicación telefónica 

    - Visita directa 

13. En caso de mora verificar que se ha realizado el 

siguiente procedimiento de gestión de cobro: 

   - Si en el reporte semanal aparecen usuarios en 

mora, el responsable de la recuperación de 

créditos ha realizado visitas de seguimiento 

al usuario. 

   - En caso de que con la visita del responsable de 

la recuperación de los créditos no se 

obtuviera pago alguno, revisar que se envió 

nota de cobro al deudor con copia para los 

fiadores. 

   - Si al primer aviso de cobro la persona morosa 

no se presentó a pagar, revisar que se envió  

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 
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     Una segunda nota siempre con copia a los 

fiadores, donde se notifica que de no recibir 

pago alguno en un período determinado se 

trasladaría el caso a cobro legal.  

   - Si se han cumplido con las notificaciones de 

cobro y no se logró acuerdo alguno con el 

deudor, revisar que el caso pasó al 

departamento o área jurídica. 

   - Verificar que el notario realizó juicio 

conciliatorio con el deudor y los fiadores. 

   - De no haber logrado acuerdo en juicio 

conciliatorio, verificar que se ha ejecutado 

acción judicial. 
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Componente: Estimación para cuentas incobrables 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: __________________________________________ 
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Objetivo: - Analizar la aplicación de las cuentas incobrables 

          - Verificar el nivel de morosidad de la cartera de 

créditos. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Verificar que la clasificación de los créditos 

por antigüedad o vencimiento sean correctos. 

2. Revisar que los cargos hechos a la estimación de 

cuentas incobrables halla sido autorizada por el 

órgano competente. 

3. Comprobar que se mantiene un registro adecuado 

de las cuentas liquidadas. 
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Componente: Unidad de Planificación y Proyectos 

Organización:__________________________________________________ 
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Período a auditar: _______________________________________________ 

 

Objetivos: 

- Evaluar los procedimientos y normas internas de la unidad  

- Evaluar la capacidad de la unidad para la gestión, 

seguimiento y evaluación de proyectos. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

  

1. Verificar la adecuada segregación de funciones 

y el cumplimiento de manuales y políticas. 

2. Verificar si el personal conoce los objetivos 

de la unidad y si cuenta con planes de trabajo. 

3. De contar con planes de trabajo, verificar si 

el proceso utilizado es adecuado. 

4. Verificar el cumplimiento de los planes y 

objetivos de trabajo. 

5. Verificar la existencia del directorio de 

agencias cooperantes.  

6. Verificar si el seguimiento de los proyectos se 

realizan en forma continua y oportuna. 

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

Evaluar la estructura y contenido de los informes 

emitidos por la unidad. 
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8. Verificar la presentación oportuna de los 

informes a las agencias cooperantes. 

9. Analizar las evaluaciones de impacto de los 

proyectos, realizados por la unidad. 

10. Verificar el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la gestión de nuevos proyectos. 
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4.3.3 Informe de auditoría interna 

4.3.3.1 Informe operativo 

 

Los informes de auditoría interna tienen diversas formas de 

presentación, sin embargo, las características mínimas que 
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este debe presentar son: 

a) Antecedentes de la ONG 

b) Visión de la ONG 

c) Misión de la ONG 

d) Informe operativo 

e) Párrafos resúmenes de la base técnica aplicada 

f) Notas al informe de operaciones 

 

 

4.3.3.2. Informe financiero 

a) Opinión de estados financieros 

b) Estados financieros 

c) Notas a los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

- La investigación permitió determinar que la unidad de 
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auditoría interna en las ONG’s es de vital importancia 

para garantizar el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos, normas y reglamentos, establecidos por 

la institución a fin de contribuir al uso adecuado de 

los recursos de la entidad. 

 

- El contar con el personal idóneo en el área de 

auditoría interna, permite garantizar el buen manejo de 

los fondos institucionales de las ONG’s, especialmente 

los asignados al componente de créditos. 

 

- El Manual de funciones para la unidad de auditoría 

interna, es un instrumento de suma importancia para el 

buen desempeño del personal asignado a esta área, ya 

que permite conocer el nivel jerárquico donde se 

encuentra, responsabilidades, obligaciones, 

atribuciones, etc., lo que permite conocer los límites 

de su trabajo. 

 

- El diseño del ciclo de auditoría interna para el área 

de créditos de las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG’s) facilitara el desarrollo de la actividad al 

personal asignado en el área, proporcionando a través 
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de este los elementos y aspectos que intervienen en el 

desarrollo de la auditoría, especialmente en el área de 

créditos. 

 

- La planeación en auditoría interna es necesaria por que 

a través de su uso, no solo damos cumplimiento a las 

normas para el ejercicio de la auditoría interna; sino 

que se logran los objetivos, con menos esfuerzos y el 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

- El buen diseño de los programas y procedimientos para 

la ejecución de la auditoría interna, permiten obtener 

pruebas suficientes y competentes para el soporte del 

trabajo realizado. 

 

- El informe de auditoría interna, debe contener los 

elementos necesarios que contribuyan a la toma de 

decisiones oportunas por parte de la dirección de la 

institución.  

5.2. Recomendaciones 

 

- A las ONG’S que no posean unidad de auditoría interna,   

establezcan dentro de su estructura dicha área, para 
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lograr un mejor funcionamiento institucional. 

 

- El personal de la unidad de auditoría interna, debe 

seleccionarse de acuerdo a su capacidad profesional y a 

las necesidades de la institución, con el fin de 

contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas por la organización. 

 

- Implantar el uso del manual de funciones de la unidad 

de auditoría interna, a fin de que el personal tenga 

definidas sus  funciones, responsabilidades, 

obligaciones, atribuciones, etc., sirviendo de base al 

auditor en el desarrollo de sus diferentes actividades 

y a la dirección como un instrumento para conocer y 

evaluar el trabajo que se realiza en dicha área. 

 

- Que la unidad de auditoría interna elabore el plan de 

trabajo anual por área, para desarrollar de una forma 

ordenada su trabajo, de tal forma que se logren los 

objetivos establecidos por el área. 

 

- Que los programas y procedimientos a ejecutar por el 

personal de la unidad de auditoría interna estén 
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relacionados a las actividades desarrolladas por las 

diferentes áreas de la institución, los cuales sirvan 

para identificar las deficiencias que limitan el buen 

funcionamiento de la entidad.  

 

- El informe de auditoría interna debe ser presentado al 

más alto nivel administrativo de la ONG, a fin de 

lograr la independencia del trabajo de auditoría 

realizado, permitiendo la toma de  las decisiones 

adecuadas y oportunas. 

 

- Los centros de educación superior deben impartir con 

mayor énfasis, el estudio de la auditoría interna, a 

fin de que el estudiante se prepare para enfrentar la 

demanda del mercado laboral en esta área. 
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ANEXO No.1  
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Componente: Unidad de finanzas – caja y bancos 

Organización:_________________________________________________ 

Período a auditar: _____________________________________________ 

Objetivos:  

- Verificar si los fondos de efectivo que se presentan en los estados 

financieros son auténticos. 

- Determinar si se presentan todos los fondos existentes. 

 

 

   

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

1.Verificar que se realicen los controles siguientes: 

    - Conciliaciones bancarias  

    - Reportes de ingresos diarios 

2. Verificar la documentación que respaldan los saldos de 

efectivo. 

3.  Elaborar una cédula que muestre los saldos de bancos 

y los saldos según libro a la fecha de revisión 

4. Verificar si la segregación de funciones es adecuada. 

5. Verificar localizaciones, encargados y montos de los 

fondos de caja y los ingresos no depositados. 

  

 

 

 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

6. Verificar que los comprobantes no han sido alterados 

y que no presentan pagos duplicados. 
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3. Revisar los cargos hechos por el banco que no 

correspondan a pago de cheques. 
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Componente: Unidad de finanzas – activo fijo 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 
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Objetivos: 

- Verificar que los bienes reflejados en el balance son propiedad de la 

institución. 

- Verificar que el cómputo de la depreciación sea razonable, 

consistente con el ejercicio anterior y de acuerdo con los métodos 

aceptados para calcularla.  

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

4. Inspeccionar la documentación que ampara la propiedad 

de los activos fijos. 

5. Inspección física para verificar su existencia y 

correcta asignación. 

6. Analizar el monto de activo fijo y de la depreciación 

acumulada que muestre los saldos iniciales y los 

movimiento de los ejercicios. 

7. Verificar que la política de depreciación empleada es 

uniforme con la utilizada en ejercicios anteriores y 

que las tasas efectuadas son adecuadas. 

8. Verificar que la depreciación del activo fijo donado 

en cada período sea disminuida correctamente en la 

cuenta de patrimonio. 
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Componente: Unidad de finanzas – cuentas por pagar 

 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 

 

Objetivos:  

- Cerciorarse de que todas las cuentas contraídas y pendientes de 

liquidar a plazo menor de un año, estén registradas en cuentas y 
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presentadas en el balance. 

- Cerciorarse de que todos los saldos que muestren las cuentas y 

documentos por pagar correspondan efectivamente a obligaciones 

reales y pendientes de cubrir. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Realizar las siguientes pruebas sustantivas:  

   - Confirmación 

   - Pagos posteriores 

   - Análisis de documentación 

   - Investigación de pasivos no registrados 

   - Declaraciones 

   - Presentación y revelación 

2. Investigar  los  saldos  importantes   revisando 

facturas, estados de cuenta y otros  

  

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

comprobantes para cerciorarse de que el pasivo 

corresponde a las cifras reflejadas en los Estados 

financieros. 

3. Conocer la importancia relativa del saldo de esta 

cuenta dentro de la estructura financiera. 
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Componente: Unidad de finanzas - donaciones 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 
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Objetivo: 

- Analizar el cumplimientos de los diferentes convenios de cooperación 

firmados. 

- Analizar la aplicación adecuada de la cuenta. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Elaborar una cédula que contenga: 

   - Detalle de agencias cooperantes que apoyan a la 

institución 

   - Monto destinado para cada área de trabajo 

y especialmente hacer énfasis en las líneas de 

crédito. 

   - Período de financiamiento 

2. Revisar los convenios firmados entre la 

institución y la agencia cooperante y elaborar 

detalle de las condiciones especiales de cada 

una. 

3. Verificar que el traslado de donación 

  

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

Por 

Ref. 

 

 

Restringida hacia la cuenta de ingresos, ha sido 

aplicada correctamente en relación con los 

gastos efectuados. 
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4. Verificar el cumplimiento de los convenios. 
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Componente: Unidad de finanzas – patrimonio 

 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 



ANEXO No.1  

 

19   

 

 

Objetivos: 

- Verificar que los valores que se presentan en los distintos 

renglones del patrimonio estén debidamente valuados. 

- Analizar su adecuada presentación y revelación en los estados 

financieros. 

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Analizar la importancia relativa dentro de la 

estructura financiera. 

2. Analizar las variaciones de la cuenta patrimonio. 

3. Analizar que los saldos de patrimonio activo fijo 

corresponda al realmente donado. 

4. Cerciorase que los excedentes institucionales sean 

utilizados para los fines establecidos por la 

organización. 
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Componente: Unidad de finanzas – Cuentas de resultado      Acreedoras. 

 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 

 

 

Objetivos: 

- Verificar que los ingresos presentados en el estado de resultado 
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estén realmente devengados. 

- Verificar que los ingresos que se muestran en el estado de resultado 

provengan de las operaciones normales de la institución. 

 

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Verificar las transferencias recibidas de los 

diferentes cooperantes. 

2. Verificar que el saldo de la cuenta ingresos 

corresponda a los gastos realmente ejecutados por los 

proyectos. 

3. Analizar los fondos en concepto de ingresos que no 

provengan de programas y proyectos. 

4. Analizar su correcta presentación y revelación  en los 

estados financieros. 
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Componente: Unidad de finanzas – Cuentas de resultado deudoras 

 

Organización:________________________________________________ 

 

Periodo a auditar: ____________________________________________ 
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Objetivos: 

- Analizar que los gastos representan transacciones efectivamente 

realizados. 

- Verificar que los gastos que se muestran en el estado de resultado 

provengan de las operaciones normales de la institución. 

  

Procedimientos de auditoria interna Hecho 

por 

Ref. 

 

1. Analizar las cifras contra presupuestos, 

investigando las variaciones importantes. 

2. Verificar que los gastos asignados estén de acuerdo 

al presupuesto establecido. 

3. Comprobar la existencia del empleado y asegurarse 

que efectivamente a prestados sus servicios en el 

período correspondiente. 

4. Analizar su correcta presentación y revelación  en 

los estados financieros. 

  

 

 

 



ANEXO No.1  

 

27   
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Detalle de cédulas de papeles de trabajo 

 

a)  Archivo Administrativo: 
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- Alcance de la planificación. 

- Carta de requerimientos e instrucciones por junta directiva. 

- Detalle del personal de la unidad asignado. 

- Presupuesto de tiempo. 

- Programas y arreglos de evaluaciones. 

- Detalle del nombre y número de cuentas bancarias existentes 

por agencia cooperante. 

- Informe y recomendaciones del trabajo de auditoría 

realizado. 

 

b) Archivo Permanente. 

- Indice. 

- Historia de la Institución 

i- Escritura de constitución y modificación de la 

organización. 

ii- Actas de acuerdo Asamblea General (Ordinaria, 

Extraordinaria, Especiales). 

iii- Actas de acuerdo Junta Directiva (Ordinaria, 

Extraordinaria, Especiales). 

Organización Contable 

- Estructura organizativa general de la institución. 

- Catalogo de Cuentas. 

- Manual de aplicación del catálogo de cuentas. 

- Copias de formas utilizadas en la institución. 

- Políticas de otorgamiento y recuperación de créditos. 
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- Análisis de Cuentas y  conciliación de registros. 

- Cartas de confirmación de saldos. 

- Copia de los registro en libros legales, balances de 

comprobación y  hojas resúmenes. 

- Manual de procedimientos para otorgamiento y manejo de 

créditos. 

- Acuerdo de aprobación de tasa de interés por el órgano 

competente. 

- Detalle antigüedad de saldos. 

- Estado de cuenta por cliente y con fecha de emisión. 

 

Control Interno. 

- Conformación orgánica del departamento de créditos de la 

entidad, detalle de puestos, funciones, obligaciones, 

responsabilidades y modelo de sus firmas o iniciales. 

- Cuestionario de control interno. 

- Programas de auditoría. 

- Informe de sugerencias (copias). 

 

Contratos y Escrituras. 

- Copias de convenios de cooperación firmados entre la 

institución y la agencia cooperante. 

- Copias de contratos de créditos otorgados. 

- Copias de la documentación que respaldan las garantías sobre 

los que se ha otorgado el crédito. 
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Situación Legal. 

- Copias de estatutos de la institución. 

- Copia de Exenciones de pago de impuestos 

- Copia de decreto de la aprobación de personería jurídica 

- Copia de legalización del sistema contable 

 

Historia Financiera. 

- Copia de hallazgos y recomendaciones de auditorías externas. 

- Copia de informes de auditorías internas pasadas. 

 

 

c) Archivo Corriente (Papeles de Trabajo). 

- Planeación de la auditoria interna. 

- Estudio y evaluación del control interno. 

- Programas de auditoria interna 

- Cédula resúmenes debilidades del control interno. 

- Cédula resúmenes errores ajustados y no. 

- Presupuesto y control de tiempo, incluyendo el realmente 

utilizado. 

- Principales cédulas de auditoria. 

 . Hojas de Trabajo 

 . Caja 

     . Bancos 

     . Préstamos por Cobrar. 
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     . Estimación para préstamos incobrables. 

     . Donaciones 

     . Cédula Sumaria. 

. Cédula Detalle. 

. Cédula Analítica. 

. Cédula de marcas. 

. Cédula diferencias de auditoria. 

     . Cédula de hallazgos y 

. Demás cédulas complementarias en las que se desarrolla el 

examen. 

Cédula de Marcas 

 

Definición de la marca                          Marca 

 

- Operaciones verificadas.       

- Cotejado contra libro auxiliar  

- Verificado contra libro mayor      

- Confirmado contra libros legales.                

- Cotejado contra papeles de trabajo               

  de auditoria anterior. 

- Correcto según auditoria anterior.               

- Encontrado físicamente. 

- Saldos circularizados. 

- Solicitud de confirmación (primera vez). 

- Solicitud de confirmación (segunda vez) 

- Confirmación recibida y aceptada. 

- Confirmación recibida y no aceptada. 
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- Inconformidad aclarada. 

- Ajuste de auditoria realizado. 

- Reclasificación para estados financieros  

  realizada. 

- Punto de recomendación para carta de  

  gerencia. 

- Verificado contra el expediente continuo  

  de auditoria. 

- Archivo Administrativo. 

- Archivo Permanente. 

- Archivo Corriente. 

- No reúne los requisitos básicos el  

 comprobante. 

- No Aplica. 

- Abonos pendientes. 

- Abonos posteriores a la fecha de realiza- 

  ción de la  auditoria. 

- Autorizado por funcionarios responsables. 

- Verificado contra remesa original. 
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: ADMINISTRACION REV.

1 2 3 4 5 6 7

ESTRUCTURA PLANIFICACION Y SITUACION RECURSO CONTROL SOBRE

REF. ORGANIZATIVA OBJETIVOS FINANCIERA HUMANO EL USO DE

INSTITUCIONAL BIENES

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; 

ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta referencia

puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Estructura

Organizativa: Se detalla las unidades que conforman la organización, los niveles de dependencia, autoridad y responsabi-

lidad, así como también los instrumentos que las rigen.

Planificación y

Objetivos: Se especifican los objetivos y planes de trabajo de la unidad, responsables y sus respectivos cumplimientos.

Situación Financ.

Institucinal: Se analiza el nivel de sostenibilidad que posee la institución, así como sus ingresos y gastos.

Recurso 

Humano: Breve descrpición de cada uno de los puestos, analizando el nivel de desempeño, cumplimiento de normas y

poltíticas institucionales.

Control sobre el 

uso de los

Bienes Se analiza el control interno sobre el manejo de los bienes institucionales.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: FINANZAS REV.

1 2 3 4 5 6 7

PLANIFICACION Y SISTEMAS Y INFORMES CONTROL 

REF. ORGANIZACIÓN OBJETIVOS EQUIPOS FINANCIEROS INTERNO

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; 

ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta referencia

puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Organización: Se detalla el nùmero de personas que integran la unidad, el cargo que desempeña, el nivel de dependencia 

dentro de la organización, los diferentes instrumentos utilizados.

Planificación y

objetivos: Se especifican los objetivos y planes de trabajo de la unidad, responsables y sus respectivos cumplimientos.

Sistemas y

equipos: - Analizar si el equipo existente reune los requisitos necesarios para el desarrollo del trabajo.

- Se analiza el nivel de confiabilidad de la información suministrada por los diferente sistemas informaticos

  como son: Sistema contable, sistema de créditos y otros. Así mismo se verifica el adecuado uso de los 

  sistemas.

Informes

financieros: Se analiza si la información financiera es presentada en forma adecuada y oportuna a la dirección para la 

toma de decisiones. Esta información debe estar debidamente respaldada.

Control 

Interno: Breve analisis de los diferentes componentes implantados en la institución como son: el ambiente de control,

valoración del riesgo, actividades de control, informació y comunicació, vigilancia.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: POLITICAS PARA EL OTORG.DE CREDITOS REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TIPO FECHA FECHA ORIGEN CUMPLE VERIFIC. VERIF.

DE DE DE DE LOS REQUISITO DESTINO ASESORIA

REF. MONTO INTERES GARANTIA OTORGAMIENTO PLAZO CUOTA VENCIM. FONDOS BENEFIC. CREDITO Y CAPAC.

La información vaciada en esta hoja de trabajo, corresponde a los créditos otorgados a los benficiarios. Se verifica el cumplimiento de las políticas establecidas, así como los convenios y contratos de crédito.

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Líneas de crédito: Se detalla las diferentes líneas de crédito financiadas por benficiario.

Beneficiario El nombre de las personas que han recibido créditos.

Monto: Valor del crédito otorgado.

Tipo de interés: Tasa de insterés aplicada a los créditos otorgados.

Garantia: Detalle del respaldo presentado por el beneficiario para tener derecho al crédito.

Fecha de otorg.: La fecha en la que fue otorgado el crédito.

Plazo: Período para el cual fue otorgado el crédito.

Cuota: Valor que debe cancelar el beneficiario segùn lo estipulado en el contrato, el cual contempla capital e interesés.

Fecha de Vto.: Lapso de tiempo en el cual debera estar cancelado el crédito.

Origen de fondos: Agencia cooperante que esta financiando los créditos.

Cumple Req. 

beneficiario: Se verifica si los benficiarios a los cuales se le han otorgado créditos cumplen con los requisitos establecidos.

Verif. Destino

de créditos: Se verifica que el destino de los créditos otrogados ha sido invertido segùn lo establecido en el contrato.

Verif. Asesoria

y capacitación: Se verifica que los beneficiarios han recibido las asesorias y capacitaciones estipuladas por la institución.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

LINEAS DE CREDITO BENEFICIARIOS

REF.
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: NORMAS PARA EL OTORG.DE CREDITOS REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TIPO FECHA FECHA VERIFIC. VERIF.DE VERIFIC.

DE DE DE TASA VIGEN- LEGALIDAD

REF. MONTO INTERES GARANTIA OTORGAMIENTO PLAZO CUOTA VENCIM. TE APROB. DESEMBOLSO GARANTIA

La información vaciada en esta hoja de trabajo, corresponde a los créditos otorgados a los benficiarios. Se verifica el cumplimiento de las normas establecidas, así como los convenios y contratos de crédito.

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Beneficiario El nombre de las personas que han recibido créditos.

Monto: Valor del crédito otorgado.

Tipo de interés: Tasa de insterés aplicada a los créditos otorgados.

Garantia: Detalle del respaldo presentado por el beneficiario para tener derecho al crédito.

Fecha de otorg.: La fecha en la que fue otorgado el crédito.

Plazo: Período para el cual fue otorgado el crédito.

Cuota: Valor que debe cancelar el beneficiario segùn lo estipulado en el contrato, el cual contempla capital e interesés.

Fecha de Vto.: Lapso de tiempo en el cual debera estar cancelado el crédito.

Verif.tasas 

vigentes aprob: Se verifica que la tasa de intrés cobrada sea la que realmente estaba aprobada a la fecha del otorgamiento del crédito.

verif.de 

desembolsos: Se verifica que los cheques fueron emitidos, entregados y cobrados por el beneficiario del crédito

Verif.legalidad

de garantías: Se verifica que las garantías entregadas por los beneficiarios respaldando los créditos sean reales y estén a nombre del usuario del crédito.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

BENEFICIARIOS
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: PROCESO PARA EL OTORG.DE CREDITOS REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VERIF.DE VERIF.DE VERIF. VERIF. VERIF. VERIF. VERIF.DE VERIFIC.

PROMOCION CAPACITAC. ASESORIA ANALISIS ACTAS DE NOTIFICAC. LEGALIDAD DE 

REF. CREDITO PRE CREDITO DE INVERS. DE CREDITO RESOLUC. AL BENEF. CREDITO EXPEDIENTE

La información vaciada en esta hoja de trabajo, corresponde a los créditos otorgados a los benficiarios. Se verifica el cumplimiento del proceso para el otorgamiento de los créditos, así como los convenios y contratos de crédito.

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Beneficiario El nombre de las personas que han recibido créditos.

verif. promoc.

del crédito Se verifica que realmente se realizaron las promociones de los créditos en los lugares estipulados por la Institución

Verif. de capac.

pre-crédito: Se verifica que los beneficiarios de los créditos recibieron las capacitaciones pre-créditos 

Verif. de capac.

pre-crédito: Se verifica que se impartío la asesoría necesaria para la ejecución de los proyectos de inversión.

Verif. analisis

de crédito: Se verifica la realización de un adecuado análisis de crédito por beneficiario

Verif. actas de

resolución Se verifica y analiza la existencia y veracidad de las actas de resolución de créditos

Verif. notificac.

a beneficiarios: Se verifica que los beneficiarios fueron debidamente notificados sobre la resolución del crédito.

Verif. Legalidad

del crédito: Se verifica que los créditos realmente se han otorgado y que el contrato esté debidamente firmado y autenticado.

Verific.de

expediente: Se verifica la existencia de un expediente por beneficiario.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

BENEFICIARIOS
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: PROCEDIMIENTO PARA LA RECUP. DE CREDITOS REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MONTO VERIF.DE VERIF. VERIF.

ABONOS EN DE ACTUALIZ. DE LA EXIST.

REF. OTORGADO CTAS CORRESP. EXPEDIENTES DE REPORTES

La información vaciada en esta hoja de trabajo, corresponde a los créditos otorgados a los benficiarios. Se verifica el cumplimiento del proceso para la recuperación de los créditos, así como los convenios y contratos de crédito.

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Beneficiario El nombre de las personas que han recibido créditos.

Monto: Valor del crédito otorgado.

Verificac. de

abonos: Se verifica que los abonos realizados por los beneficiarios están debidamente registrados en las cuentas y expedientes correspondientes.

Verific.de

actualiz. Exp.: Se verifica que los expendientes estén debidamente actualizados 

Verificar la existencia

de reportes: Se verifica la oportunidad y veracidad de los reportes emitidos sobre el control de los créditos.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

BENEFICIARIOS
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO:  CUENTAS INCOBRABLES REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MONTO FECHA ORIGEN FECHA CUOTAS VERIFICACION VERIFICAR VERIFICAR

DE DE DE EN DE SALDO AUTORIZACION REG. Y CONTROL

REF. OTORGADO OTORGAMIENTO FONDOS PLAZO VENCIMIEN. MORA POR ANTIGUE. DE CTAS INC. DE CTAS INC.

La información vaciada en esta hoja de trabajo, tiene como objetivo la verificación adecuada de los saldos registrados en las cuentas incobrables de tal forma que cumplan los requerimientos exigidos.

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Beneficiario El nombre de las personas que han recibido créditos.

Monto: Valor del crédito otorgado.

Fecha de otorg.: La fecha en la que fue otorgado el crédito.

Origen de fondos: Agencia cooperante que esta financiando los créditos.

Plazo: Período para el cual fue otorgado el crédito.

Fecha de Vto.: Lapso de tiempo en el cual debera estar cancelado el crédito.

Cuotas en mora: Corresponde al número de cuotas que el beneficiario no ha cancelado.

Verific. de saldo

por antigüedad: Se verifica la antigüedad de cada una de los créditos en mora.

Verif. autorizac.

de ctas.incob. Se verifica que los créditos registrados en cuentas incobrables han sido comunicados, estudiados y autorizados por el órgano competente para ser aplicados en esta cuenta.

Verif. el registro

y control de las

ctas.incobrab. Se verifica que las cuentas incobrables estén debidamente registradas y se tenga un control adecuado de ellas.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

BENEFICIARIOS
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HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: PLANIFICACION Y PROYECTOS REV.

1 2 3 4 5 6 7

PLANIFICACION Y HISTORIAL DE MONITOREO Y GESTION DE

REF. ORGANIZACIÓN OBJETIVOS AGENCIA SEGUIMIENTO DE INFORMES PROYECTOS

COOPERANTES PROYECTOS

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; 

ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta referencia

puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Organización: Se detalla el nùmero de personas que integran la unidad, el cargo que desempeña, el nivel de dependencia 

dentro de la organización, los diferentes instrumentos utilizados.

Planificación y

Objetivos: Se especifican los objetivos y planes de trabajo de la unidad, responsables y sus respectivos cumplimientos.

Historial de

Agencias CooPresenta el listado de las principales agencias financiadoras de la institución.

Monitoreo y seg.

de Proyectos: Breve explicación sobre las técnicas utilizadas, evaluaciones internas, períodos en que se realiza el monito-

reo de campo e informes del monitoreo y seguimiento de los proyectos.

Informes: Se detalla el cumplimiento en presentación de informes a las agencias.

Gestión de 

Proyectos: Analizar las bases para la gestión de proyectos y detallar las líneas definidas hacia las cuales la institución 

proyecta su trabajo.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.



HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: ACTIVO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDOS SALDO

AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

REF. AÑO ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO AJUSTADOS CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman el activo.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Saldos 

ajustados: Se presentan los saldos de las cuentas con sus respectivos ajustes.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES

H/T



ANEXO No. 1   3

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE CAJA REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta caja

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES

REF.



ANEXO No. 1   4

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: ACTIVO FIJO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman el activo fijo.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

Ref.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1  6

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE MOBILIARIO Y EQUIPO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman el mobiliario y equipo.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES



ANEXO No. 1   7

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: DEPRECIACION ACUMULADA REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la depreciación acumulada.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

Ref.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No. 1   8

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQ. REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la depreciación acumulada del mobiliario y equipo.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES



ANEXO No. 1 9

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: PASIVO Y PATRIMONIO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDOS SALDO

AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

REF. AÑO ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO AJUSTADOS CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman el pasivo y el patrimonio.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Saldos 

ajustados: Se presentan los saldos de las cuentas con sus respectivos ajustes.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES

H/T



ANEXO No.1   12

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CUENTAS POR PAGAR REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman las cuentas por pagar

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

Ref.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1   13

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE  RETENCIONES REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta retenciones 

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES



ANEXO No.1 14

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO:  DONACIONES REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta donaciones

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1 17

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: NARRATIVA DE DONACIONES REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta donaciones

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1 18

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: PATRIMONIO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta patrimonio.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

Ref.

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO NO.1 20

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: NARRATIVA DE FONDO PATRIMONIAL ACTIVO FIJO DON. REV.

1 2 3 4 5 6 7

IMPORTANCIA ANALISIS DE

REF. DENTRO DE LA VARIACIONES

ESTRUC.FINANC.

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; 

ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta referencia

puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Importancia 

dentro de la

estruct.financ:Se analiza el % que representa del total del patrimonio institucional.

Analisis de 

variaciones: Se compara con las nuevas adquisicisiones y la depreciación.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.



ANEXO No.1   21

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CUENTAS DE RESULTADO REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDOS SALDO

AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

REF. AÑO ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO AJUSTADOS CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman las cuentas de resultado.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Saldos 

ajustados: Se presentan los saldos de las cuentas con sus respectivos ajustes.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES

H/T



ANEXO No.1 22

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: SUMARIA CTAS RESULTADO ACREEDORA REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman las cuentas de resultado acreedoras.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

H/T

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1 24

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE DONACIONES A PROG. Y PROY. REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta de donaciones a prog. y proyectos.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES



ANEXO No.1 25

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: SUMARIA CTAS RESULTADO DEUDORAS REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman las cuentas de resultado deudoras.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

H/T

AJUSTES RECLASIFICACIONES

CUENTA



ANEXO No.1 27

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: CEDULA DE DETALLE DE GASTOS DE OPERACIÓN REV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SALDO DE BALANCE SALDO

REF. AUDITORIA PRESENTE AUDITORIA

ANTERIOR PERIODO CARGO ABONO CARGO ABONO ACTUAL

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. 

Esta ref. puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Cuenta: Se detallan las sub-cuentas que conforman la cuenta gastos de operación.

Saldo de aud.

anterior: Se detallan los saldos que se presentan en la auditoría anterior.

Balance presente

período: Se detallan los saldos que refleja el balance a la fecha de la auditoría.

Ajustes: Se presentan las partidas que ajustan los saldos de las cuentas debido a diferencias determinadas.

Reclasificaciones: Se presentan las partidas de reclasificación para una mejor comprensión y analisis de la cuenta.

Saldos auditoría

actual: Refleja los saldos al final de la auditoría

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

CUENTA

AJUSTES RECLASIFICACIONES



ANEXO No.1   28

HOJA No. ____DE ____

INSTITUCION:    FECHA: PREP.

HOJA DE TRABAJO: NARRATIVA DE GASTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS REV.

1 2 3 4 5 6 7

PRESUPUESTO GASTOS VERIFICACION

REF. APROBADO REALES DISPONIBLE DE EXISTENCIA

DEL DISPONIBLE

En la presente hoja de trabajo se detallan los siguientes aspectos:

Referencia: Sirve de enlace para que la información obtenida en esta hoja de trabajo se relacione, confirme o compare; 

ya sea con otra hoja de trabajo o con el resto de información obtenida durante la auditoría. Esta referencia

puede ser nùmerica, alfanumerica o alfabetica.

Agencia: Se detallan los nombres de los diferentes cooperantes que apoyan la Institución.

Presupuesto

aprobado: Se colocan los montos del presupuesto aprobado según convenios por rubro.

Gastos 

reales: Corresponde a los montos según rubros de las actividades ejecutadas.

Disponible: Es la diferencia entre el presupuesto aprobado y los gastos ejecutados.

Verificación de

la existencia del

diponible: Confrontación con las cuentas bancarias, cuentas por cobrar y por pagar de cada proyecto.

Conclusión: Se refleja la conclusión del trabajo realizado en esta àrea.

REF.

AGENCIA



ANEXO No. 2 1 

Ejemplo de opinión limpia de las operaciones institucionales. 

 

Señor(a) 

Director(a) Ejecutivo(a) 

Presente. 

 

 

     Hemos auditado las operaciones de _______________________(ONG), al ______ de ______________de 2000. 

Dicha operaciones son responsabilidad de la Dirección ejecutiva de la institución. 

 

Hemos llevado a cabo nuestro examen de acuerdo con los principios administrativos, manuales, políticas internas de la institución 

y las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna.  Estas últimas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para 

obtener una seguridad razonable de que las operaciones se están llevando a cabo de una manera económica, eficiente y eficaz.  Una 

auditoría requiere de un análisis de la estructura organizativa, manuales, procedimientos, políticas y reglamentos para determinar su 

cumplimiento, así como verificar que estos instrumentos han sido elaborados tomando en cuenta las leyes vigentes y los principios 

administrativos correspondientes. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión. 

 

     En nuestra opinión la estructura organizativa, manuales, políticas, procedimientos y reglamentos internos son manejados razonablemente 

por ____________________(ONG), al ______________ de _____________ de 2000.  La elaboración y aplicación de 

los instrumentos administrativos es de conformidad con los principios administrativos y leyes vigentes. 

 

San Salvador, ________ de _____________ de 2000. 

 

 

 

 

F.______________________ 

            Auditor Interno 

 

 



ANEXO No. 2 2 

 

Ejemplo de opinión limpia de los estados financieros. 

 

 

Señor(a) 

Director(a) Ejecutivo(a) 

Presente. 

 

 

     Hemos auditado el balance general de  ______________________(ONG), al ______ de ______________de 2000. Y 

el estado de ingresos y egresos, y flujo de efectivo por el período terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 

dirección de la institución. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. 

 

Hemos  llevado a cabo nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría interna. Dichas normas requieren que planifiquemos 

y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una 

auditoría incluye el examen sobre bases selectivas de la evidencia que apoya los montos y revelaciones en los estados financieros; también 

incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significaciones hechas por la administración, así como una 

evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para 

nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 

financiera de __________________(ONG) al _______________________. Y los resultados de sus operaciones y sus flujos 

de efectivo por el período terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

San Salvador, _____ de ___________ d e ________ 

 

 

 

 

F._________________________ 

         Auditor Interno 



ANEXO No.3 1

TABULACION DE CUESTIONARIOS

Con la información debidamente preparada, se realizo un examen objetivo de los 

resultados, que permita establecer un diágnostico de la problemática objeto de 

estudio, y fundamentar las conclusiones y recomendaciones posteriores.

Es importante mencionar que, de las 26 instituciones resultantes de la muestra, 

únicamente se obtuvo respuesta de 21, en algunos casos con limitaciones en sus 

respuestas y de las 5 restantes, 3 de ellas ya no existen y 2 no devolvieron la

encuesta.

I- AUDITORIA INTERNA

Planeación.

Objetivo: Conocer si la institución tiene una estructura definida, de tal forma 

que se puedan determinar funciones y responsabilidades.

1. ¿Cuenta la Institución con Organigrama?  

Alternatriva

Si 19 90%

No 1 5%

No contesto 1 5%

Total 21 100.00%

Comentario: La mayoría de instituciones tienen organigrama definido, lo que  re-

fleja asignación de funciones y responsabilidades,  no obstante,  únicamente el 

14% de las entidades encuestadas otorgaron el organigrama.

Objetivo: Evaluar el nivel de seguridad del control interno  de la institución.

2. ¿Con  cuáles de los de los siguientes instrumentos cuenta su institución?

Alternatriva Si No Total Si No Total

a) Manual de Funciones 16 5 21 76% 24% 100%

b) Regl. interno de trabajo 18 3 21 86% 14% 100%

c) Manual de control interno 14 7 21 67% 33% 100%

d) Política y regl.de  crédito 18 3 21 86% 14% 100%

e) Otros 3 18 21 14% 86% 100%

Comentario: El 86% de las instituciones cuentan con reglamento interno de traba-

jo , políticas y reglamentos de créditos. En general, se refleja un alto nivel 

de seguridad del control interno,  más aún en aquellas que poseen instrumentos 

adicionales a los antes detallados, no obstante no se verifico su aplicación.

Objetivo: Conocer los aspectos generales de el contenido de cada documento.

3. ¿Si posee Manual de control interno y política y reglamento de crédito, 

indicar brevemente el contenido de cada uno?

Comentarios: Debido a las diversas respuestas obtenidas por las diferentes

instituciones, no fue posible la tabulación, por lo que se detallan algunas

de las respuestas obtenidas:

Valor Absoluto Valor Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo



ANEXO No.3 2

Control Interno :

 -Procedimientos para garantizar la gestion  y el proceso adecuado

 -Pasos que orienten al desarrollo de las actividades institucionales

 -Diseño de distintos comprobantes a utilizar

 -Determinacion de proyectos y actividades a desarrollar

 -Manual de crédito interno a establecer en instituciones para 

  los ingresos y egresos de la institucion y el control de los bienes

  muebles e inmuebles

 -Especifica politicas de personal, entradas y salidas, politicas 

  y formas de pago de prestaciones

 -Especifica brevemente funciones del personal, estructuras 

  organicas, reglamento de disciplina, prestaciones, manuales 

  para cada plaza, control de documentos para registros

Politicas y Reglamento de Crédito

 -Norman vision y especifican que la orientan la concesión de créditos

 -Politicas de crédito, normas para el otorgamiento de créditos, procedimientos

  de selección, recuperación, etc.

 -Especifica los pasos y procedimientos para cada una de las actividades

 -Politicas y procedimientos del programa de crédito se divide en establecer 

  cuales son las lineas a apoyar financierament, cuales son los mecanismos

  forma de administrar los fondos

 -Reglamento de créditos es el instrumento que regula en forma clara y precisa

  las lineas, montos, plazos, requisitos para ser sujeto de crédito y proceso

  de formalización del crédito.

 -Reglamento de créditos se describen las normas, reglas y politicas que se 

  deberan seguir para el otorgamiento de crédito y recuperación.

 -Reglamento de créditos establece los margenes y plazos de otorgamiento de

  crédito, porcentaje (%), interés sobre capital en mor, politicas de recupera-

  ción

 -Contiene los lineamientos a seguir para el otorgamiento de los créditos, 

  desde la promoción hasta la recuperación de los mismos

 -Contiene todos los lineamientos para el otorgamiento y recuperación de 

  créditos y también para el trato de la mora

 -Reglamento de crédito contiene los derechos y obligaciones de ambos y norma

  la forma de manejo del crédito.

Objetivo: Identificar las principales agencias cooperantes de los programas de 

crédito, para determinar el nivel de cumplimiento de las exigencias establecidas.

4. ¿Cuál es el origen de los fondos asignados al programa de créditos?

Alternatriva Si No Total Si No Total

Unión Económica Europea       9 12 21 43% 57% 100%

AID                                            9 12 21 43% 57% 100%

BMI 3 18 21 14% 86% 100%

Otros 10 11 21 48% 52% 100%

No Contesto 1 20 21 5% 95% 100%

Comentario: Todas las ONG´s trabajan con varias agencias cooperantes  además de

las arriba detalladas representando el 48%,  entre las que se encuentran: 

Cooperación Española, Organismos Italianos, BID, Manos Unidas, Bilance, Misereor, 

Valor Absoluto Valor Relativo



ANEXO No.3 3

Fondos Canadienses, Trocaire, Intermón, Etc. Y el 43% trabaja con la Unión Euro-

pea y la AID. Cabe mencionar que cada agencia cooperante  tiene establecido sus 

propios requisitos para el manejo y control de los programas de créditos,  bajo 

el cual deben regirse las ONG´s.

Objetivo: Conocer la propiedad de los fondos para determinar el impacto en el 

patrimonio institucional y sus efectos de acuerdo al manejo administrativo que 

se le dé al programa de créditos.

5. ¿Los fondos obtenidos  para el otorgamiento de créditos se han recibido 

en concepto de?

Alternatriva

Donación 13 62%

Préstamo 3 14%

Ambos 5 24%

Total 21 100.00%

Comentario: La cartera de préstamo de la mayoría de ONG´s, ha sido recibida en

concepto de donación, lo que indica que forma parte de su patrimonio;  el 14%

de las instituciones tiene una mayor responsabilidad en cuanto al manejo de los

créditos, debido al compromiso adquirido de devolver los fondos una vez recupe-

rados.

Objetivo: Conocer las diversas actividades económicas de los usuarios atendidos,

para determinar el riesgo de recuperación según actividad.

6. ¿Hacia qué líneas de crédito están destinados los programas de crédito?

Alternatriva Si No Total Si No Total

Comercio y Servicio 19 2 21 90% 10% 100%

Producción 14 7 21 67% 33% 100%

Agropecuario 6 15 21 29% 71% 100%

Otros 6 15 21 29% 71% 100%

Comentario: Las ONG´s que trabajan con el componente de créditos, tienen dife -

rentes líneas de financiamiento, del cual el 90% es dedicado al comercio y ser-

vicio por lo que se considera existe un menor riesgo en la recuperación, debido 

a que son actividades de fácil comercialización por parte de los microempresa -

rios.  Entre otras actividades cubiertas se encuentran, la industria, vivienda.

Objetivo: Evaluar el tipo de población beneficiaria, para determinar el riesgo 

de recuperación y el adecuado  control de los créditos.

7. ¿ Hacia qué tipo de población están destinados los programas de crédito?

Alternatriva

Rural 6 29%

Urbano 2 10%

Ambos 12 57%

No Contesto 1 5%

Total 21 100.00%

Comentario: El 57% de las instituciones atienden a los dos tipos de población,

de los cuales, según la pregunta anterior se dedican al comercio y servicio lo 

Valor Absoluto Valor Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo
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que disminuye el riesgo en la recuperación, ya que es una actividad que no ati-

ende el sistema financiero y donde el microempresario recupera lo invertido con

mayor facilidad.

Objetivo: Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la información propor -

cionada por el sistema?

8. ¿El control de los créditos se realiza a través  de?

Alternatriva

Sistema Computarizado 11 52%

Sistema Manual 8 38%

No Contesto 2 10%

Total 21 100.00%

Comentario:  El 52% de las ONG´s utiliza para el control de su programa de cré-

ditos, un sistema computarizado, lo que agiliza la información sobre la situa -

ción de la cartera de préstamos, no obstante el 38% realiza todas las operacio-

nes manuales, lo que representa un mayor riesgo en el control de los créditos, 

más tiempo de trabajo invertido, y una toma de decisiones menos oportuna.

Objetivo: Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la información propor-

cionada por el sistema?

9. ¿Qué informes de control se generan?

Comentarios:

Todas las instituciones generan diferentes informes de control, dependiendo de 

sus necesidades y de los requerimientos exigidos por las agencias cooperantes,

entre los cuales se encuentran:

 -Estado de Cuenta, reporte global; Informe de pagos, de saldos, de mora,

  reporte de indicadores, de calidad, autosuficiencia, situación cartera,

  antiguedad de saldos, informe de recuperación, reporte de ingresos y

  egresos, anàlisis de cartera por extencionistas, saldos sobre porcentaje

  informe de plazos de créditos, saldos mensuales, créditos otorgados durante

  el mes, recuperación mensual, contratos de créditos, fechas de vencimiento,

  saldos de capital, saldos de interés, recuperación de capital más interes, 

  actualización de fichas por usuario, reporte de estado de la cartera.

Objetivo:  Identificar las instituciones con un mayor riesgo en el control de 

los programas de créditos.

10. ¿Cuenta la institución, con los siguientes tipos de auditoría?

Alternatriva

Auditoría Interna 0 0%

Auditoría Externa 12 57%

Ambas 8 38%

No Contesto 1 5%

Total 21 100.00%

Comentario: Según las respuestas obtenidas, algunas instituciones que respondie-

ron tener auditoría interna la relacionan con la realizada por la contratada di-

rectamente por la institución y la externa, la realizada por los cooperantes; 

por lo que, se concluye, que la mayoría de instituciones, no posee la unidad de 

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Valor Valor
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interna dentro de su estructura organizativa. Sin embargo todas las ONG´s que 

contestaron la pregunta, posee auditoría, ya sea interna o externa, lo que dis-

minuye el riesgo en el control de los programas de créditos.

Objetivo: a)  Conocer si existe un manual  de procedimientos para la unidad de 

              auditoría interna.

          b) Elaborar el manual o proporcionar aportes al ya existente.

11. ¿Posee la unidad de auditoría interna un manual de procedimientos?

Alternatriva

Si 4 19%

No 8 38%

No Contesto 9 43%

Total 21 100.00%

Comentario:La mayoría de ONG´s que respondieron la pregunta, no posee la unidad

de auditoría interna, por lo que no cuentan con un manual para esta área.

Objetivo: Conocer en forma general el contenido del manual de auditoría interna.

12. ¿Si la respuesta anterior es afirmativa, mencione brevemente el contenido 

     del manual de procedimientos?.

Alternatriva

Contiene la descripción de las 

normas y procedimiento a 

seguir al momento de ejecutar 

la auditoría. 2 10%

No Contesto 19 90%

Total 21 100.00%

Comentario: La mayoría no respondio la pregunta, por no contar con este instru-

mento.

Ejecución.

Objetivo: Evaluar si las garantías solicitadas, son adecuadas en relación a la 

          cantidad de dinero que se maneja.

13.  ¿ El monto de la cartera de créditos, oscila entre los rangos?

Alternatriva

Menor de             500,000.00 4 19%

De   500,001.00  a  2,000,000.00 8 38%

De 2,000,001.00  a  5,000,000.00 4 19%

De 5,000,001.00  a 10,000,000.00 1 5%
Mas de             

10,000,000.00 3 14%

No contesto 1 5%

Total 21 100.00%

Comentario: La mayoría posee una cartera de préstamos de ¢500,001.00 a

¢2,000,000.00 por lo que tomando en cuenta que forma parte de su patrimonio, es

necesario contar con la unidad de auditoría interna, para un mejor control de 

las garantías y consecuentemente de sus recursos.

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Valor Valor
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Objetivo: Conocer con qué tipo de garantía  trabaja la institución, para el 

otorgamiento de créditos.

14- ¿Con qué tipo de garantía trabaja la institución, para garantizar la recupe-

    ración de los créditos?

Alternatriva Si No Total Si No Total

Prendaria sin desplazamiento 16 5 21 76% 24% 100%

Fidusiaria 15 6 21 71% 29% 100%

Banco Comunal 5 16 21 24% 76% 100%

Grupo Solidario 13 8 21 62% 38% 100%

Hipotecaria 12 9 21 57% 43% 100%

Otros 1 20 21 5% 95% 100%

Comentario: La mayoría de instituciones utilizan diferentes tipos de garantía 

dependiendo del monto otorgado, no obstante el 76% utiliza la prendaría sin

desplazamiento, el 71% utiliza la fidusiaria y 62% la garantía hipotecaria.

Objetivo: Conocer si la función de resolver   las solicitudes  de crédito ésta 

asignada a los funcionarios idóneos.

15. ¿Quiénes  resuelven las solicitudes de crédito en su Institución?

Alternatriva Si No Total Si No Total

Comité de Crédito 18 3 21 86% 14% 100%

Responsable de créditos 3 18 21 14% 86% 100%

Asesor de créditos 1 20 21 5% 95% 100%

Dirección Ejecutiva 4 17 21 19% 81% 100%

No Contesto 1 20 21 5% 95% 100%

Comentario: El 86% de las instituciones utilizan el comité de créditos para la

aprobación de todas las solicitudes de crédito, sin embargo en algunas entida-

des dichas solicitudes son resueltas por otras instancias dependiendo el monto 

solicitado.

Objetivo: Evaluar el adecuado control  de los créditos por medio de los forma-

          tos existentes.

16. ¿Mencione que instrumentos (formatos) utiliza para el control de los 

     créditos?

Comentario:

Debido a la diversidad de controles que poseen las instituciones, los cuales 

son de acuerdo a sus propias necesidades y exigencias de los cooperantes, se 

obtuvierón las siguientes respuestas:

Tarjetas de crédito, solicitud de crédito, libro registro de crédito, cuadro

amortización, antiguedad de saldos, bitàcora, global de cuenta, control

de depósito, informes de recuperación, recibo de entrega de fondos, 

cuadro resumen de deudores, seguimiento de mora, resolución del comité, carta 

de cobro, boleta de pago por grupo, hoja de seguimiento, analisis de 

recuperación, dictamen de informatica, contrato de crédito, constancias

de sueldos de fiador y deudor, recibo, expediente individual, actas e informe

mensual.

Valor Absoluto Valor Relativo

Valor Absoluto Valor Relativo
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Objetivo: Conocer si los programas de crédito son rentables para la institución

17. ¿Cómo se considera la relación ingreso-costo  del programa de créditos?

Alternatriva

Ingresos mayor que costos 8 38%

Ingresos igual costos 7 33%

Ingresos menor costos 4 19%

No Contesto 2 10%

Total 21 100%

Comentario: La mayoría afirma que los ingresos por el manejo de la cartera de

créditos es mayor que los costos incurridos, no obstante se refieren únicamente

al Programa de créditos, por lo que consideran rentable esta actividad.

Objetivo. Determinar si existe segregación de funciones en el manejo del pro -

grama de  crédito, para determinar el nivel de riesgos en el control.

18. ¿Quiénes son los encargados de realizar las siguientes funciones:

Identificación y Selección de usuarios

Alternatriva

Comité de créditos de mujeres 

zonales 1 5%

Grupo apoyo mujeres 1 5%

Comité de créditos 3 14%

Extensionista 4 19%

Responsable de créditos 1 5%

Asesor de créditos 4 19%

técnico de campo 1 5%

oficial de créditos 1 5%

Promotor 1 5%

Extensionista y supervisor 1 5%

No Contesto 3 14%

Total 21 100%

Analisis y Otorgamiento de créditos

Alternatriva

Comité de Crédito Institucional 12 57%

Dirección ejecutiva 3 14%

Asesor de créditos 1 5%

Técnico de campo 1 5%

Coordinador de créditos 2 10%

Supervisor de créditos 1 5%

No contestaron 1 5%

Total 21 100%

Absoluto Relativo

Absoluto Relativo

Valor Valor

Valor Valor

Valor Valor

Absoluto Relativo
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Control del programa de créditos

Alternatriva

Administración Institucional 2 10%

Junta Directiva 1 5%

Responsable de crédito 9 43%

Gerencia de créditos 2 10%

Supervisor y coordinador de cre. 1 5%

Contadora 1 5%

Promotor y Coordinador 1 5%

Unidad de cardex 1 5%

No contestaron 3 14%

Total 21 100%

Recuperación

Alternatriva

Extensionistas 6 29%

Responsable de crédito 3 14%

Asesor de créditos 3 14%

Supervisor de créditos 1 5%

Cobrador 4 19%

Gerencia de créditos 2 10%

Secretaria y cobrador 1 5%

No contestaron 1 5%

Total 21 100%

Asesoría y asistencia técnica

Alternatriva

Facilitador Empresarial 1 5%

Unidad de créditos 1 5%

Asesor empresarial 4 19%

Extensionistas y encarg. Crédito 1 5%

Control y calidad 1 5%

Depto de capacitación 2 10%

Contrataciones externas 1 5%

Dirección Ejecutiva 1 5%

No contestaron 9 43%

Total 21 100%

Comentario: Según las respuestas obtenidas, se ha identificado que en la mayoría

existe segregación de funciones, en el manejo y control del programa de créditos.

Objetivo: Conocer el nivel de rentabilidad de los programas de crédito.

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Absoluto Relativo

Valor Valor

Valor Valor
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19. ¿Los beneficios que se obtienen en la administración de los créditos, son 

     base suficiente para la sostenibilidad económica de la institución?

Alternatriva

Si 5 24%

No 13 62%

No contesto 3 14%

Total 21 100%

Comentario: De las instituciones que proporcionaron respuesta afirmativa a la 

pregunta, el porcentaje de beneficio obtenido por el manejo de la cartera cubre

sus gastos a nivel institucional.  Por otra parte las instituciones que respon-

dieron que el programa de créditos no alcanza a cubrir sus gastos instituciona-

les, lo que atribuyen a las siguientes razones: El otorgamiento es mínimo, la 

recuperación es lenta, el interes es bajo, la mora es alta.

Planeación y Ejecución.

Objetivo: Conocer si existe una guía a seguir para el proceso de otorgamiento de 

créditos.

20.  ¿ Existen procedimientos escritos para el otorgamiento de créditos?

Alternatriva

Si 17 81%

No 2 10%

No contesto 2 10%

Total 21 100%

Comentario: La mayoría de instituciones encuestadas, poseen procedimiento escri-

tos sobre el proceso a seguir para el otorgamiento de créditos.

Objetivo: Evaluar si la secuencia de los  pasos que se siguen para el otorga --

miento de créditos es adecuado.

21.  ¿Qué pasos se siguen para el otorgamiento de créditos? 

Alternatriva Si No Total Si No Total

Promoción 4 17 21 19% 81% 100%

Capacitación pre créditos 2 19 21 10% 90% 100%

Investigación de campo 16 5 21 76% 24% 100%

Selección de usuarios 16 5 21 76% 24% 100%

Llenado de solicitud 16 5 21 76% 24% 100%

Análisis y resolución de crédito 16 5 21 76% 24% 100%

Formalización de crédito 16 5 21 76% 24% 100%

Monitoreo del crédito 10 11 21 48% 52% 100%

Recuperación de crédito 16 5 21 76% 24% 100%

No Contesto 5 16 21 24% 76% 100%

Comentario: La mayoría de instituciones que respondieron, utilizan un procedi--

miento lógico de otorgamiento y recuperación de los créditos.

Valor Valor

Valor Absoluto Valor Relativo

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo



ANEXO No.3 10

Objetivo: Conocer si el personal de auditoría interna ha identificado las áreas

a evaluar.

22. ¿Poseen programas y procedimientos de auditoría interna para el área de cré-

     ditos?

Alternatriva

Si 4 19%

No 10 48%

No contesto 7 33%

Total 21 100%

Comentario: El 19% de las instituciones, poseen programas y procedimientos de 

auditoría interna, específicas para el área de créditos, no así el 48% respre -

sentando la mayoría de instituciones que no cuentan con este instrumento.

Cierre

Objetivo: Conocer si la unidad de auditoría interna presenta reportes o informes 

del trabajo realizado.

23. ¿De qué forma son presentados los resultados del trabajo de la unidad de 

auditoría interna?

Alternatriva

Verbal 1 5%

Por Escrito 6 29%

No Contesto 14 67%

Total 21 100%

Comentario: El 67% no respondio la pregunta, el 29% respondio que presentan in-

formes en forma escrita y el 5% restante lo realiza en forma verbal, no obstante dentro

dentro de las instituciones que presentan informes escritos, se encuentran aque-

llas que contratan auditoría externa a nivel institucional y que, según la per--

sona encuestada, es considerada como auditoría interna.

II. PERFIL DEL AUTIDOR INTERNO

Objetivo: Conocer la capacidad técnica del personal de la unidad de auditoría 

interna.

24. ¿Qué nivel académico posee el personal de la unidad de auditoría interna?

Alternatriva

Bachillerato 0 0%

Universitario 9 43%

Maestría 1 5%

Otros 0 0%

No contesto 11 52%

Total 21 100%

Comentario: El 43% considera que el personal de la unidad de auditoría interna

debe poseer estudios a nivel universitario para el mejor desempeño de su trabajo

Dentro de la institución, no obstante el 52% no contesto.

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las diferentes actividades de 

Absoluto Relativo

Absoluto Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo

Valor Valor

Valor Valor
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la institución, que posee el responsable de la unidad de auditoría interna.

25. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la institución, el responsable de la 

unidad de auditoría interna?

Alternatriva

Un año 1 5%

Dos años 1 5%

Un mes 1 5%

Dos meses 1 5%

No contesto 17 81%

Total 21 100%

Comentario: La mayoría de instituciones no respondio la pregunta, debido a que 

no poseen auditor interno; sin embargo, las que si poseen, el periodo laboral 

dentro de la institución en lo que respecta a esta área, es relativamente corto.

Objetivo: Conocer los requisitos que debe cumplir el encargado de la Unidad de 

Auditoría Interna según las necesidades de las ONG’s que ejecutan  programas de 

créditos.

26. ¿Según su criterio, qué requisitos debe reunir el encargado de la unidad de

de auditoría interna?

Alternatriva Si No Total Si No Total

Experiencia 6 15 21 29% 71% 100%

Capacidad 5 16 21 24% 76% 100%

Honestidad 13 8 21 62% 38% 100%

Licenciado en Cont. Pública 14 14 28 50% 50% 100%

Responsable 13 8 21 62% 38% 100%

Con Iniciativa 2 19 21 10% 90% 100%

Sistematico 2 19 21 10% 90% 100%

Discreto 13 8 21 62% 38% 100%

No Contesto 8 13 21 38% 62% 100%

Comentario: El 62% considera necesario que la persona encargada de la unidad de

auditoría interna, sea una persona honesta, responsable y discreta, el 50% con-

sidera que debe ser un profesional en contaduría pública.

III. MANUAL DE FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO

Objetivo: Determinar si el personal de auditoría interna, conoce con anticipa -

ción las tareas a realizar.

27. ¿Existe planificación de la auditoría interna?

Alternatriva

Si 3 14%

No 9 43%

No contesto 9 43%

Total 21 100%

Comentario: El 43% no realiza una planificación de auditoría interna, no así el

14% que planifica el trabajo a realizar.

Objetivo: Conocer los elementos que se toman en cuenta para la ejecución de la 

Absoluto Relativo

Valor Valor

Valor Absoluto Valor Relativo

Valor Valor

Absoluto Relativo
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auditoría interna.

28. ¿En que consiste la planeación de la Auditoría Interna?

Alternatriva 1 5%

Diseño de programación 

Anticipada de los 

procedimientos a desarrollar 1 5%

Planificación de actividades a 

desarrollar durante el año. 1 5%

Establecer un plan definido de 

trabajo a la medida de las 

operaciones de la inst. 18 86%

No Contesto 21 100%

Total

Comentario: Se puede concluir que en general la planificacion consiste en defi-

nir en una forma anticipada las actividades a realizar; no obstante, el 86% no

respondio, dado a que no raliza planificación para el área de auditoría interna.

Absoluto Relativo

Valor Valor


	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
	INDICE
	introduccion y resumen
	marco I parte
	Marco II parte
	Marco III  parte
	HOJAS DE TRABAJO
	Admon
	Finanzas
	Politicas
	Normas
	Proceso-otorg.
	Procedimiento-Recup.
	Cuentas Incobrables
	Plan-Proy
	HT ACTIVO
	Detalle Caja
	Activo fijo
	Detalle Mob.
	Deprec.
	Detalle deprec.
	HT PASIVO
	ctas por pagar
	detalle ret
	DONACION
	NARR-DONAC.
	patrimonio
	Narrat-Patrim
	HT RESULTADO
	Sumaria-Cta acreedora
	detalle-donaciones
	sumaria cta-deudoras
	detalle gastos
	narrativa -gastos

	ANEXO II
	Tabulación

