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Resumen 

La presente  investigación  es  una evaluación de control interno a la administración financiera de 

la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  periodo 2017, para alcanzar los objetivos de la 

investigación se realizó una revisión bibliográfica para profundizar  el tema objeto de estudio 

fundamentado con normas del control interno 402 y 403 que corresponden a la administración 

financiera, presupuesto y tesorería componentes a evaluar en el control interno  cumpliendo con 

las fases de auditoria del diagnóstico preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación 

de resultados y seguimiento, donde se elaboran papeles de trabajo hojas de hallazgos e informe del 

proceso de auditoria emitiendo conclusiones y recomendaciones, el mismo que se sustentó por 

normas, leyes y reglamentos. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado por introducción, planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, justificación, marco teórico, referencial y 

conceptual y elaboración de la propuesta que contiene cinco fases planificación preliminar y 

específica donde se realiza el diagnóstico de la institución a auditar, ejecución donde se procede a 

elaborar los cuestionarios de control interno donde se determina el nivel de riesgo y de confianza 

y se preparan las hojas de hallazgos  la fase cuatro la comunicación de resultados donde se presenta 

el informe con los resultados obtenidos con conclusiones y recomendaciones y la quinta fase el 

seguimiento a las recomendaciones de la auditoria. 
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 Summary  

The present research is an evaluation of internal control to financial administration of internal 

control to financial administration of the ¨Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa¨ in 2017 period, 

for the achievement the objectives of the research a bibliographic review was made to deepen 

the theme of the fundamental study with the norms of the internal control 402 and 403 that 

corresponds to the financial management, budget and treasury components an internal control 

evaluation complying with the phases of the preliminary diagnosis, specific planification audit, 

execution, communication of results and monitoring, where elaborate work papers, findings 

sheet and report the audit process issues conclusions and recommendations, the same one that 

is supported by rules, laws and regulations. 

The research work is structured by introduction, problem statement, problem formulation, 

objectives, justification, theoretical, referential and conceptual framework and preparation of 

the proposal that contains five preliminary and specific planification phases where the diagnosis 

of the institution is made audit, execution where the internal control questionnaires are 

developed, where the level of risk and confidence is determined and the findings sheets are 

prepared phase four the communication of results where the report is presented with the results 

obtained with conclusions and recommendations and the fifth phase the tracing to the 

recommendations of the audit. 
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I. TEMA: 

 

El control interno y su impacto en los estados financieros de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El control interno a nivel internacional se ha conocido como una herramienta para la 

organización con el fin de obtener información confiable la misma que debe ser eficiente y 

eficaz dándole de cumplimiento a las normativas y leyes vigentes con el fin de alcanzar las 

metas y objetivos propuestos en la organización, este sistema de control interno está diseñado 

para dirigir las actividades   

En las  entidades el Cantón Jipijapa es importante  implementar las normas de control interno 

debido a que  consta de herramientas necesarias  que ayudan a orientar  a que las actividades se 

efectúen con eficiencia y proporcionen seguridad para tomar decisiones, dentro de las 

instituciones la auditoría financiera se considera un factor clave con el fin de evaluar de manera 

objetiva sus procesos contables con el fin de demostrar con veracidad los registros realizados 

en los estados financieros además de  evidenciar, prevenir y corregir errores que afecten a la 

situación real de la misma. 

Las ligas deportivas cantonales son organismos sin fines de lucro financiados por el estado y 

por la autogestión, basadas en leyes, estatutos y reglamentos con el fin de fomentar el deporte 

en la sociedad, y debido a las múltiples funciones que cumplen es necesario llevar un control 

interno de los procesos que realizan para que estos se cumplan de manera eficiente y se orienten 

a mejorar los recursos humanos y financieros. 

La realización de esta auditoria nace de la necesidad de efectuar una evaluación de control del 

control interno a la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa para evaluar el control interno y su 

impacto en los estados financieros en de la institución en un periodo determinado.  

La evaluación del control interno se basó en las normas de control interno como es la 402 y 403 

la que está enfocada  en la administración financiera de la entidad la misma que tiene como 

finalidad observar cómo está elaborado el presupuesto y observar en base a que principios está 

basado. 

La finalidad de este trabajo de investigación es emitir un informe basado en opiniones, 

conclusiones y recomendaciones de las actividades ejecutadas en “El control interno y su 

impacto en los estados financieros de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa” el mismo que 
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permite conocer la situación financiera y el desempeño de las operaciones, ayudando a las 

autoridades a tomar decisiones e implementar procedimientos relativos a la gestión financiera 

que beneficien al control interno de la entidad. 

El trabajo está estructurado por introducción, justificación, planteamiento de problema, marco 

teórico, marco conceptual, marco referencial y la propuesta de la evaluación del control interno 

que está basada en tres fases la primera fase es la planificación, que comprende el conocimiento 

de la entidad, esta etapa se divide en dos, planificación preliminar donde identificamos 

objetivos, metas, normas, misión, visión, políticas y sus actividades y la planificación especifica 

comprende el enfoque y alcance  de la auditoria, la segunda etapa es la ejecución donde se 

desarrollan los  papeles de trabajo y se aplican programas de auditoria  con el fin de obtener 

evidencias y la última fase la comunicación de resultados en esta fase emitimos el informe con 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las exigencias de las leyes y normas emitidas por el Estado para todas las entidades 

públicas que manejen dinero del Estado deben acogerse a estas como es la Ley  Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el 

Manual Gubernamental de Auditoría Financiera  y las Normas de Control Interno para el sector 

público deben llevar un registro de ingresos y egresos y de todas las actividades económicas 

estas deben estar reflejadas en  los estados financieros y sus procesos internos deben de ser 

supervisados. 

En el Ecuador, se presentan varias dificultades en las Ligas Deportivas Cantonales debido a la 

toma de decisiones de las autoridades competentes sin realizar los debidos procesos de control 

interno ocasionando problemas en la planificación de las actividades a desarrollarse 

incumpliendo con las normas establecidas. 

Dentro de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se presentan problemas como la carencia de 

auditorías, debido a la falta de presupuesto, falta de control interno lo que genera 
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desconocimiento de la situación actual de los recursos financieros, desconocimiento de las 

normas, leyes y reglamentos para el control interno y presentación de estados financieros, 

provocando mala toma de decisiones y presentación inadecuada de las actividades. 

Por lo antes mencionado se concluye que el problema a resolver es el inadecuado sistema de 

control a la emisión de estados financieros de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

La evaluación del control interno de la administración financiera se basó en las normas de 

control interno para el sector público 402 y 403 con el fin de determinar si los estados 

financieros cumplen con lo establecido en la norma mediante procedimientos en relación a la 

presentación eficiente y eficaz para lograr los objetivos. 

a.) Formulación del problema 

¿De qué manera el control interno impacta en los estados financieros de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa? 

b.) Sub preguntas 

¿De qué manera las normativas, leyes y reglamentos inciden en la presentación de la 

información financiera? 

¿De qué manera contribuye el control contable en la confiabilidad de los registros contables? 

¿Cómo influye la evaluación del control interno de la administración financiera en la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Conocer de qué manera el control interno impacta en los estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

4.2 Objetivos específicos 

Analizar de qué manera las normativas, leyes y reglamentos incide en la presentación de la 

información financiera. 

Determinar de qué manera contribuye el control contable en la confiabilidad de los registros 

contables. 

Evaluar el control interno de la administración financiera en la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

V. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es de gran importancia debido a que tiene como finalidad evaluar 

el control interno y su impacto en los estados financieros de la Liga deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

La investigación se orientó a la evaluación de control interno y los estados financieros  de la 

Liga Deportiva Cantonal  de Jipijapa, debido a la falta de auditoria y falta de control en  la 

presentación de estados financieros y herramientas necesarias para el desempeño de las 

actividades lo mismo que trae consigo desconocimiento de la situación económica de la 

institución  por lo que el presente trabajo permitirá presentar la razonabilidad de los estados 

financieros y evaluar las funciones  administrativas además de presentar recomendaciones para 

mejorar el  proceso  de las actividades de la institución. 
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Es aquí donde tiene mayor impacto este trabajo de investigación ya que prepara la realización 

de una auditoría al control interno y su impacto en los estados financieros, se pretende 

determinar si cumple con las leyes, políticas y normas de contabilidad y control interno para la 

presentación de estados financieros. 

Con la presente investigación se espera contribuir con el personal de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa para optimizar la toma de decisiones y reconocer los errores para mejorar las 

actividades y el control interno. 

VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes 

Considerando que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa no ha contado con un proceso de 

evaluación del control interno, por ello es necesario realizarlo para determinar su impacto en 

los estados financieros. 

Para la fundamentación de la investigación se hizo referencia con otros estudios similares al 

tema planteado basados en criterio y opinión del autor.   

El control interno y su impacto en la gestión financiera de las mypes de servicios turísticos en 

Lima metropolitana, Universidad San Martin de Pobres. Lima – Perú, 2012, autor:   Linda Prisce 

Vilca Narvasta. 

Conclusiones:  

Las conclusiones del autor según la investigación planteada los procedimientos que se aplican 

para el control interno las Mypes de servicios turísticos son inadecuadas debido al proceso que 

utiliza la organización por lo que responde a una reducción de personal. 

Según con lo que concluye el autor el ámbito donde se  desempeñan las actividades existe un 

inadecuado control interno en relación a la segregación de tareas afines, lo que influye 

negativamente en la preparación de los registros contables y estados financieros. 
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No existe la supervisión adecuada en el área financiera debido a la mala distribución de tareas 

por lo que existe un control interno ineficiente. (Narvasta, 2012) 

“El control interno y la toma de decisiones en la Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar” 

Universidad Técnica de Ambato, facultad de contabilidad y auditoría, carrera de contabilidad y 

auditoría, Ambato 9 de febrero del 2015 autor: Mauricio Alejandro Peralta León. 

Conclusiones del trabajo de titulación: 

Para comprobar las diligencias y funciones de los trabajadores inmersos en la utilización 

de los recursos financieros se utilizó el método descriptivo que permitió establecer los 

errores dentro de la evaluación. 

En base al correcto uso de las cifras financieras se pudo conocer las decisiones tomadas 

por el alto nivel jerárquico no son relevantes para cumplir con las metas establecidas. 

En la evaluación de los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía se estableció que la 

Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar no cumple con los objetivos propuestos y la planificación del 

POA motivo por el cual el dinero no ejecutado se desembolsa al Ministerio de Deporte. (León, 2015). 

De acuerdo con las conclusiones del autor para la ejecución del temase realizó un diagnostico a 

los indicadores económicos dando como resultado que la Federación Deportiva de Bolívar no 

cumple con las metas programadas y las decisiones tomadas son insignes a   la planificación. 

“El sistema de control interno contable y su influencia en la gestión financiera de la empresa 

inversiones Christh.al s,a,c Distrito de Trujillo año 2015” Universidad privada Atenor Orrego, 

Facultad de ciencias económicas, escuela profesional de contabilidad, publicado en el 

2016,autor Br. Burgos Obeso, Claudia Elizabeth y Br. Suarez Cruz, Ruth Hellen.  

Conclusiones de trabajo de titulación: 

De acuerdo a la evaluación del control interno realizada en la empresa Christh.al obteniendo como resultado 

anomalías en el departamento financiero, por la falta de control en las cifras contables, por la carencia de 

reglamentos y manuales de funciones. 

La adecuación de un control interno fortalece, ayuda y perfecciona la administración financiera, aplicando 

los elementos de control para la evaluación de las cuentas contables, organigrama, normas, reglamentos y 

políticas para mejorar los procedimientos de información contable. 
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La aplicación del control interno contable impacto de manera positiva en la administración financiera 

obteniendo resultados favorables en las cuentas del efectivo y las cuentas de pasivo. (Claudia Burgos, 

2016) 

En concordancia con las autoras los resultados obtenidos de la aplicación del control interno 

dentro de la empresa se presentan falencias en cuanto a la administración financiera debido a la  

inexistencia de manuales de funciones, normas de control interno y reglamentos. 

6.2 Marco referencial 

El control interno según COSO lo puntualiza como el conjunto de actividades realizados por 

los miembros de la organización desde los altos mandos hasta el  personal, diseñando procesos 

para alcanzar de forma segura y razonable las metas y objetivos de la entidad los mismos que 

se basan  en la eficacia, eficiencia y confiabilidad de los procedimientos financieros en base al 

cumplimiento de normas. (B., 2013) 

En este mismo sentido el autor define al control interno como un plan de organización basado 

en el conjunto de técnicas y procesos para salvaguardar los activos y desarrollar las actividades 

de acuerdo a los objetivos y metas cumpliendo con las normas establecidas de manera eficaz 

para la toma de decisiones. (Barquero, 2013) 

Según el autor Juan Carlos Manco el control interno se basa en las decisiones que tomen en la 

organización con el objetivo de proteger los recursos de fraude e ineficiencia además de 

fomentar la confidencialidad de los estados financieros con el cumplimiento de normas e 

implementadas por la institución. (Posada, 2014) 

Por lo antes expresado por los autores el control interno es un sistema de control que permite a 

los administradores la evaluación de las políticas, leyes y reglamentos, además de los procesos 

que se realizan con el fin de salvaguardar los activos en base al cumplimiento de las directrices 

de la organización. 

El control interno es de gran importancia para la estructura   organizacional debido a su proceso 

adecuado e implementado con la finalidad de aplicar los manuales de función, normas y 
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políticas en cada uno de las actividades de la organización para desempeñar mejor sus funciones 

alcanzando los objetivos planteados. (Mazariegos Sánchez, 2013)   

Es importante contar con un modelo de control interno dentro de la empresa por sus múltiples 

beneficios en cuanto a tomar mejores decisiones, tener personal capacitado y motivado para 

prestar servicios de calidad a los usuarios, permite mejorar la situación financiera y 

administrativa logrando un control eficiente. (Cavero Lozano de Orencio, 2018) 

El control interno es de suma importancia en los procesos, funciones y responsabilidades para 

mejorar la eficiencia y eficacia de las técnicas de control interno y la administración en la 

gestión de riesgos implementando normas y directrices necesarias para la ejecución de las tareas 

diarias fortaleciendo las políticas existentes. (OCDE, 2017)  

De acuerdo con lo expresado por los autores el control interno tiene un rol importante dentro de 

las organizaciones siendo este un modelo de gestión de las actividades para el cumplimiento de 

los objetivos fomentando la razonabilidad de los estados financieros para tomar decisiones 

correctas para el funcionamiento de la entidad. 

Es una tarea sustancial y constante para los administradores de la entidad por lo que 

frecuentemente se designan responsabilidad en cada uno de los departamentos, asegurando que 

la información financiera, evitando el acceso a terceras personas y diseñando una adecuada 

coordinación de comunicación entre los diferentes departamentos. (Campa, 2014) 

Los principales objetivos del control interno están diseñados para cumplir con las directrices de 

los reglamentos y políticas. 

Fomentar métodos para los procesos de eficiencia, eficacia y economía con bienes y servicios 

de calidad. 

Salvaguardar el capital de la entidad de fraudes, derroches y mala administración. 

Cumplir con las leyes, normas y reglamentos de la entidad. 

Conseguir cifras financieras razonables y confiables completas en los informes. (Padilla, 2015) 



9 
 

Estratégicos, de información financiera, de función, de cumplimiento de las directrices de 

políticas y reglamentos legales. (González, 2015) 

Los objetivos del control interno cubren los siguientes aspectos: 

Implementación de leyes y normas para realizar las operaciones con controles. 

Comprobar si las actividades están basadas a las metas programadas. 

Evaluar las metas y objetivos alcanzados durante un periodo determinado. (Paola Andrea 

SERRANO Carrión, 2018) 

 En concordancia con los autores los objetivos del control interno están diseñados a la 

consecución de objetivos, proteger el capital y a mejorar las actividades en si se basa en el área 

administrativa, financiera y operacional de la entidad proporcionando seguridad razonable. 

Tabla 1. Componentes del control interno 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Entorno de control 

• Manifiesta obligación con los valores éticos. 

• Desempeña trabajo de control. 

• Crea estructura y funciones  

• Hace acatar las funciones con compromiso. 

Evaluación de riesgos 

• Define objetivos principales 

• Identifica y estudia riesgos 

• Evalúa los riesgos  

• Considera cambios importantes 

Actividades de control 

• Escoge y realiza actividades de control 

• Escoge y realiza controles relacionados con la tecnología 

• Se realiza por medio de políticas y normas 
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•  Utiliza información necesaria  

Sistema de información  

• La comunicación se realiza de manera interna 

• La comunicación se realiza de manera externa 

Supervisión y monitoreo 

• Evaluaciones constantes e independientes 

• Evalúa y emite falencias 

 

Fuente: (Auditool, google, 2014) 

Elaborado por: Paola Mejía 

En relación a la tabla 1 existen cinco componentes para la evaluación del control interno los 

mismos que deben ejecutarse en todas las organizaciones para alcanzar sus objetivos y 

determinar el nivel de eficiencia con el que se desarrollan las actividades, cada uno de estos 

componentes orientan a los administradores a establecer directrices para cada uno de los 

departamentos permitiendo cumplir con las políticas implementadas y presentando informes 

financieros confiables. 

El autor define al control interno contable como es el proceso que bajo la responsabilidad del 

representante legal o máxima autoridad de la entidad contable pública así como los responsables 

de las áreas financieras  y contables de las entidades y organismos públicos con el fin de alcanzar 

la existencia y efectividad de los procedimientos de control y revisión de las actividades del 

proceso contable garantizando la información financiera. (Nación, 2015) 

En relación al tema los controles internos son métodos y procedimientos que utilizan las 

compañías para garantizar la exactitud y razonabilidad de los estados financieros, además que 

no aseguran el cumplimiento de leyes y reglas, pero están diseñados para ayudar a la empresa a 

cumplir las metas protegiendo el abuso contra el fraude y determinar que la información 

presentado sea veraz. (Griftin, 2013) 

Figura 1.Los elementos del control interno 
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Fuente: (Corvo, 2018) 

Elaborado por: Paola Mejia 

Los registros contables, el autor los considera como la memoria de la entidad por lo que a través 

de ellos se puede conocer en realidad las pérdidas o ganancias de la misma, es necesario llevar 

y mantener un adecuado registro contable debido a que permite tomar decisiones futuras de la 

operatividad y productividad que se puede lograr en base a la constatación de cifras reflejadas 

en los estados financieros. (Anónimo, La importancia de los registros contables, 2018) 

Los registros contables se enmarcan dentro de los libros contables oficiales que toda  entidad 

mercantil debe llevar y estar actualizada, estos son libro diario, libro de inventarios y cuentas 

anuales, el primer registro es el de inicio de la empresa en el año este se va actualizando a diario 

a través de los registros contables y finaliza con el cierre del ejercicio o año fiscal que representa 

la situación final de la empresa en el año, y las cuentas anuales se conforma de diferentes  

informes contables, de los cinco estados financieros. (Mercadé, 2018) 

Separación de funciones.-implica dividir las tareas 

Controles de acceso.- Controlar el acceso a diferentes partes de 
un sistema de contabilidad.

Auditorías físicas.-incluyen el recuento manual de efectivo y 
de cualquier activo fijo

Documentación estandarizada.-el uso de formatos estandar 
pueden facilitar la revision de registros.

Balance de prueba.-garantizar que los libros esten siempre 
equilibrados, el calculo de balances.

Conciliaciones periodicas.-garantizan los saldos del sistema de 
contabilidad.

Autoridad para aprobación.-exigir una aprobacion para poder 
realizar pagos.
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Tabla 2. Objetivos y características para evaluar las operaciones contables 

Existencia Este objetivo consiste en revisar la existencia de las operaciones registradas, si 

realmente ocurrieron o no. Además, dentro este primer objetivo, el auditor deberá 

constatar si hay o no alguna violación al objetivo de existencia, como, por ejemplo, 

la inclusión de alguna venta en el diario de ventas cuando en realidad no ha ocurrido 

o, al contrario, no incluir una venta en el diario de ventas cuando haya ocurrido. 

Valuación. Este objetivo consiste en revisar si las operaciones hechas están asentadas con los 

montos correctos. Durante el proceso de valuación el auditor deberá evaluar la 

precisión en cuanto a la información relativa a las transacciones contables y verificar 

que no haya alguna violación al objetivo de precisión, por ejemplo, que la cantidad 

de bienes fuese diferente a la cantidad facturada o si ocurrieran errores de agregación 

en la factura. 

Clasificación. Este objetivo consiste en revisar si las operaciones incluidas en los diarios están 

clasificadas adecuadamente. Algunos errores comunes de clasificación de ventas 

tienen que ver con: registro de ventas de activos fijos como ingresos, clasificación 

de ventas comerciales como residenciales, inclusión de ventas en efectivo como 

ventas a crédito, etc. 

Causación. Este objetivo consiste en revisar si las transacciones fueron registradas durante el 

periodo contable en el que se realizaron. Las operaciones deben registrarse en las 

fechas en que ocurrieron. 

Fuente: (Anónimo, Objetivos de la auditoria financiera, 2016)  

Elaborado por: Paola Mejía       

Los estados financieros son una herramienta contable que permite registrar las transacciones 

realizadas en la empresa siendo estos un informe resumido que presenta la situación económica 

en la que se encuentra la empresa y la forma en que ha manejado sus recursos, presentados en 
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una forma estructurada y de fácil entendimiento acompañados de notas explicativas y análisis. 

(Pérez, 2018). 

En efecto los estados financieros son instrumentos utilizados por las empresas para conocer y 

presentar la realidad de la situación financiera en un periodo determinado donde se demuestran 

las actividades que realiza la empresa determinando pérdidas o ganancias para la toma de 

decisiones de la administración. (Rodríguez, Los Estados Financieros, 2015) 

Según el autor los estados financieros son documentos donde se registra la información 

financiera de la entidad de forma fácil, estructurada y ordenada para una mejor comprensión en 

su presentación, existe una serie de estados financieros reconocidos y estandarizados por lo que 

lo denomina a cualquier relación monetaria que se asocie con varios negocios. (Guerrero, 2016) 

De acuerdo a las ideas que se han venido dando los estados financieros son una herramienta, 

instrumento, documento donde se refleja las cifras financieras de la empresa y estos son 

elaborados por un auditor profesional e independiente para determinar la razonabilidad de los 

mismos. 

La importancia de los estados financieros básicos es de examinar, evaluar y tomar decisiones 

en el ámbito monetario, para que la administración financiera tome decisiones de inversión, 

créditos que beneficien a la empresa el financiamiento de la entidad debe estar en solvencia por 

ello es necesario e importante contar con la información financiera. (Molina, 2013) 

Los estados financieros son relevantes debido a que son documentos formales y con validez 

para los responsables de la elaboración de los mismos ya que permiten tener una idea clara y 

organizada en relación a lo monetario, ayudando a comparar el pasado con el presente y 

aprender de estos para mejorar cada año, además de conocer de manera concisa en que se gastó 

y en que se ahorró. (Carrion, 2014) 

En este mismo sentido los estados financieros son imprescindibles para determinar la 

confiablidad y credibilidad de la empresa mediante los métodos de análisis y comparación que 

presentan la rentabilidad, endeudamiento, solvencia de la organización económica, destinada a 

los usuarios internos y externos con intereses particulares de la empresa. (clasificaciones, 2017) 
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En efecto los estados financieros son considerados de gran importancia por las empresas debido 

a que estos permiten a la administración financiera conocer la situación real en la que se 

encuentra la empresa ayudando de esta manera a tomar decisiones a los administradores y 

permiten realizar comparaciones. 

El objetivo de los estados financieros es brindar información a los administradores acerca de la 

situación financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones y los cambios que se 

presentan en la situación financiera por el periodo culminado, que sea útil para la toma de 

decisiones financieras. (financiera, 2018) 

Dada las condiciones que anteceden el objetivo de los estados financieros de una pequeña, 

mediana empresa es proporcionar información sobre la situación económica, el rendimiento y 

los flujos de efectivo de la entidad que sean útil para la toma de decisiones económicas a una 

amplia escala de usuarios de tal forma que sirva de base para sus procesos de toma de decisiones. 

(Actualícese, 2016) 

En el mismo orden de ideas el objetivo con propósito general es proporcionar información 

financiera sobre la entidad que informa que sea útil para los inversionistas, prestamistas y 

acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de los recursos de 

la entidad las mismas que conllevan a mantener el patrimonio o liquidar. (Gómez H. B., 2014) 

De acuerdo a las consideraciones anteriores el objetivo primordial de los estados financieros es 

realizar una evaluación exhaustiva a los estados financieros con el fin de presentar la 

razonabilidad de las cifras emitiendo una opinión independiente, técnica y profesional. 

Los estados financieros básicos se constituyen el medio a través de la cual se presenta la 

información financiera que genera la contabilidad los mismos que responden a las necesidades 

del usuario y a los objetivos de los estados financieros, estos son el estado de situación 

financiera, el estado de resultados,  es estado de cambios en el capital, el estado de flujo de 

efectivo y las notas a los estados financieros. (Fuentes, 2015) 

En relación a lo anterior los estados financieros fundamentales que ayudan a conocer la 

situación real de empresa son los siguientes: el balance general también denominado estado de 

situación financiera, el estado de resultados denominado estados de pérdidas y ganancias, el 
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estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 

estado de flujo de efectivo. (Pyme, 2017) 

Los estados financieros que deben ser presentados según la superintendencia de compañías 

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de empresa, un conjunto completo de estados financieros incluyen los siguientes 

componentes: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el 

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, y notas a los estados financieros. (superintendencia 

de Compañias, 2018). 

Tabla 3. Estados financieros 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Estado de situación financiera 

Estados de resultados 

Estado de cambio en el patrimonio 

Estado de flujo de efectivo 

Notas explicativas a los estados financieros 

Fuente: (Teruel, 2018) 

Elaborado por: Paola Mejía 

 

Con referencia a la tabla 2 existen cinco estados financieros básicos que la entidad debe elaborar 

y presentar en base a sus operaciones diarias para proporcionar información de la realidad de la 

empresa a los administradores y usuarios externos para tomar decisiones sobre la situación 

financiera. 

Las características de los estados financieros  
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Figura 2. Características de los estados financieros de acuerdo a la NIF A-4 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marquez, 2016) 

Elaborado por: Paola Mejía 

La auditoría financiera se define como un examen sistemático de los estados financieros, 

registros y operaciones con el fin de comprobar si está de acuerdo con los principios y normas 

de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la entidad y con 

cualquier tipo de exigencias legales o adoptadas por la administración. (Carla Paola Acosta 

Padilla1, 2015)   

De acuerdo con el autor la auditoría financiera consiste  en un proceso cuyo resultado final es 

la emisión del informe donde el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de 

la empresa, este proceso se lleva  a cabo a través de la evidencia de la auditoria ya que el auditor 

realiza su trabajo posterior a las operaciones de la entidad. (Gerencie.com, Auditoria financiera, 

2017) 

La auditoría financiera al ser un examen sistemático requiere basarse en los libros y registros 

de la entidad debido a que se necesita verificar las cifras expuestas sin embargo al momento de 

ejecutar una auditoria esta debe estar estructurada y basada en las normas de auditoria 

generalmente aceptadas para posterior a eso obtener evidencia y poder dictaminar. (Escobar, 

2015) 

En ese orden de ideas es un proceso de revisión de los estados contables de la empresa los 

mismos que son llevados a cabo por un profesional independiente y mediante un proceso 

• Posibilidad de 

confirmación 

• Importancia relativa  

Información 

necesaria para 

tomar decisiones 

Confiabilidad 

Relevancia 

• Veracidad 

• Verificabilidad 

• Información suficiente 

•

Comprensibilidad 

Comparabilidad 
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determinado para emitir informes sobre la situación actual de la empresa en sus cuentas anuales 

con el fin de mejorar su control interno. (Confinem, 2016) 

En efecto la auditoría financiera es un examen de cumplimiento basado en los estados 

financieros de una institución presentado la realidad de la misma que se concluye con un 

dictamen presentado en un informe donde se exponen conclusiones y recomendaciones de lo 

auditado. 

El objetivo de la auditoría financiera es determinar si la los estados financieros de la empresa 

auditada presentan una situación financiera razonable y si sus operaciones y sus flujos de 

efectivo responden a los principios de contabilidad realmente aceptados. (Aldao, 2015) 

En concordancia con el autor anterior el objetivo es presentar la razonabilidad de los estados 

financieros preparados por la administración de la empresa y hacer posible al auditor que 

exprese una opinión sobre estos aumentando la credibilidad de las cifras cumpliendo con los 

requisitos establecidos. (Pilataxi, 2015) 

En efecto consiste en revisar la existencia de las operaciones registradas, si estas realmente 

ocurrieron o no y ver si las transacciones fueron registradas durante el periodo en el que se 

realizaron en si es realizar una evaluación a los estados financieros para determinar los 

resultados fieles de la empresa. (Audicas, Objetivos de la auditoria financiera, 2016) 

Tabla 4. Características de la auditoría financiera 

Características de la auditoría financiera 

Objetiva  Revisa hechos reales sustentados en evidencias para comprobarse. 

Sistemática  Porque la ejecución es adecuadamente planificada 

Profesional Realizada por un profesional con experiencia y conocimiento en el área. 

Especifica Porque cubre la revisión de operaciones financieras e incluye evaluaciones. 

Fuente: (Velastegui, 2015) 

Elaborado por: Paola Mejia 
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En relación a la tabla cuatro las características de la auditoría financiera son cuatro como son 

objetiva, sistemática, profesional, y especifica, pero cabe agregar que existen dos más como son 

normativa debido a las leyes, reglamentos y normas que revisa para verificar que se cumplan y 

decisoria debido a la emisión del informe final. 

 

Figura 3. Tipos de riesgos en la auditoria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gerencie.com, Tipos de riesgo de auditoria, 2017) 

Elaborado por: Paola Mejia 

De acuerdo con el autor existen tres tipos de riesgos en la auditoria estos riesgos tienen que ver 

con la actividad de la empresa, con la influencia de los sistemas de control y los riesgos 

relacionados en el proceso de auditoría, estos permiten al auditor reconocer la posibilidad de 

existencia de errores a presentarse en la entidad lo cual permite poner más énfasis en lo 

detectado permitiendo determinar el nivel de riesgo en cada situación. 

En efecto los riesgos son posibles irregularidades que pueden presentarse para ejecutar la auditoria, por 

lo cual es de gran importancia evaluar y analizar los riesgos que pueden aparecer en la auditoria. 

Las normas de control interno son aplicadas por las  autoridades competentes de la administración y todo 

el personal de una institución con el fin de presentar la confiabilidad de los recursos, la eficiencia y 

Tipos de  

Riesgos 

Riesgo inherente: este tipo de riesgo está relacionado solo con la actividad 

económica, en la auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados 

financieros en la existencia de errores que esta fuera de control de un auditor.   

Riego de control: en este tipo de riesgo influye los sistemas de control interno 

implementados por la empresa los mismos que son insuficientes para la 

aplicación o detección de irregularidades, entre los factores relevantes están los 

sistemas de información contabilidad y control. 

Riesgo de detección: este tipo de riesgo está relacionado directamente con 

los procesos y técnicas de la auditoria. 



19 
 

eficacia de las operaciones  y cumplir con las normativas vigentes, la contraloría general del estado es 

la encargada de realizar las evaluaciones de control interno de las instituciones públicas y sus resultados 

contribuyen a mejorar la institución con el fin de superar las deficiencias presentadas dándole 

seguimiento a las recomendaciones (Gonzalez A. , 2015). 

Un sistema de control interno adecuado permite prevenir, detectar y evitar falencias, brindando a la 

organización un ambiente tranquilo para el desempeño de las actividades, este sistema de control tiene 

limitaciones en el sistema de evaluación donde existe la posibilidad de que surjan anomalías tales como: 

mala comprensión instrucciones, falta de atención al personal, fraudes entre otros estos procedimientos 

se basan en la segregación de funciones. (canaria, s.f.) 

Figura 4. Opinión del auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ArroyoChacón, 2013) 

Elaborado por: Paola Mejia 

La opinión del auditor es limpia cuando existe una limitación del alcance en su auditoria , y con 

salvedad es cuando no se expresa la opinión limpia y que el desacuerdo y limitación es de la 

administración como para requerir una abstención como en aquellos que no practico donde se 

omite el párrafo del alcance por la limitaciones donde tuvo condiciones para aplicar los 

procesos, y la abstención cuando el auditor concluye que una opinión del examen no es 

adecuada para revelar los estados financiero o está incompleta. (Rodriguez, 2016) 

NO MODIFICADA  MODIFICADA 

Limpia 

Abstención 

TIPOS DE OPINIÓN 

Negativa 

Salvedad 

NIA 700 
NIA 705 
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Figura 5. Flujograma del proceso de auditoría financiera 

 

Etapas de la auditoría financiera 

Planificación  

El planeamiento o planificación en general es un proceso por el cual se toman decisiones en 

relación a los objetivos y metas alcanzar en una determinada actividad y tiempo por lo que es 

un plan de acción establecido y detallado, como etapa principal del proceso de auditoria se 

estableció para prever los procedimientos que se van aplicar con el fin de obtener conclusiones 
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validas que sirvan de soporte en la opinión. (Auditool, Planificacion auditoria de información 

financiera, 2016) 

En relación al tema en auditoria la planificación se centra en el proceso de realizar un plan 

adecuado para la realización de la auditoria de acuerdo lo establecido en la normas, debido a 

que todo trabajo de auditoria debe ser planificado en forma general y detallar  cada uno de las 

actividades a realizar, definiendo los objetivos de la auditoria y las técnicas, procesos a utilizar 

en la misma. (Perez, 2013) 

En relación las consideraciones anteriores la planificación  es el desarrollo de una estrategia 

global basada en los objetivos y el alcance del encargo y la forma en que se espera que responda 

la organización  de la entidad al planificar su trabajo y que el auditor debe considerar y otras 

cuestiones tales como donde se va a realizar, el tiempo en que se va a realizar y la fecha de 

culminación del trabajo. (Desconocido, 2015) 

Tabla 5. Contenido de la planificación de la auditoría financiera 

Fuente: (Paola T. B., 2017) 

Elaborado por: Paola Mejia  

Ejecución 

En relación con el autor en esta etapa el auditor obtiene, evalúa y documenta evidencia para 

sustentar las declaraciones de la gerencia contenidas en las cuentas y en otra información que 

aparece en los estados financieros y en sus notas y así poder determinar si los objetivos de 

auditoria correspondientes se han cumplido. (García, Planificacion de una auditoria de estados 

financieros para floricolas, 2014) 

 

Diagnóstico Programa de auditoria 

Objetivos 

Observaciones Referencias  Plazo - Horas y días 

Responsables 

Alcance 

Actividades 
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En esta fase se aplican los procesos establecidos en los programas de la auditoria y se desarrollan 

los hallazgos significativos relacionados con las áreas y componentes considerados críticos 

además de evidenciar los hallazgos con condición, criterio, causa y efecto que estarán 

sustentados en los papeles de trabajo que es donde se respalda la evidencia y opinión del auditor. 

(Elizabeth, google, 2016) 

Después de las consideraciones anteriores relativo a la ejecución el auditor debe utilizar una 

serie de recursos en base a su criterio que le permitan sustentar las pruebas que se encuentra en 

la realización del examen de auditoria, debido a que la evidencia debe ser suficiente y 

competente para el auditor que es quien determina los tipos de prueba que debe aplicar para la 

fundamentar la opinión profesional. (Guillermo Adolfo Cuellar Mejia, 2016) 

Tabla 6. Elementos de la ejecución 

Pruebas de auditoria  

Técnicas de muestreo 

Evidencia de auditoria – tipos de evidencias – técnicas para la recopilación de evidencia 

Papeles de trabajo – hojas de trabajo – cédulas sumarias, analíticas y subanalíticas   

Hallazgos de auditoria 

Fuente: (Barcenes, 2017) 

Elaborado por: Paola Mejia  

Informe 

El informe final consiste en el trabajo final realizado por los auditores con el fin de dar a conocer 

los resultados obtenidos del examen practicado en el que constan los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones sobre los hallazgos detectados emitiendo una opinión profesional con 

relación a lo examinado, este debe ser bien estructurado para la comprensión del mismo. 

(Moreno, 2015) 

Es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión relacionada a las 

cuentas del estado financiero que presenta la empresa, lo cual es un proceso de auditoría 
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contable con el fin de verificar si se refleja la imagen fiel de la empresa emitiendo comentarios 

sobre las mismas además de las conclusiones y recomendaciones. (Ecomipedia, 2017) 

En relación a las consideraciones por los autores es la etapa final del proceso de la auditoría 

financiera donde se realiza una estructura adecuada y con fácil compresión plasmando las 

opiniones en relación a las falencias encontradas emitiendo conclusiones y recomendaciones a 

cada una de estas, además cabe señalar que este informe se lo presentan a las autoridades 

administrativas de la empresa. 

Tabla 7. Estructura del informe 

Estructura del informe  

Carátula  

Siglas y abreviaturas 

Índice 

Carta de presentación  

Capítulo I información introductoria de la entidad 

Capitulo II Resultados del examen  

Anexos 

Fuente: (Uchuari Muñoz Vanessa del cisne1, 2014) 

Elaborado por: Paola Mejia 

La estructura del informe debe ser de forma ordenada de acuerdo a su estructura para que sea 

de fácil comprensión para la entidad auditada, debido a que es el documento que contiene el 

resultado de la auditoria ejecutada, el mismo que debe contener su portada correspondiente, el 

significado de las siglas, un índice la carta de presentación y los capítulos de los resultados y 

sus respectivas evidencias. 

Tabla 8. Técnicas de auditoria 
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 TÉCNICAS DE AUDITORIA 

Estudio general. _ conocimiento de la entidad sus características de los estados financieros 

y de los rubros, la redacción de los asientos contables. 

Análisis. _ clasificación de las cuentas, análisis de los saldos, análisis de los movimientos. 

Inspección. _ examen físico de los bines y de los documentos. 

Confirmación. _ obtención de una comunicación de una persona de la empresa esta puede 

ser positiva o negativa o en blanco. 

Investigación. _ adquirir información, datos y comentarios de los trabajadores de la empresa. 

Declaración. _ comunicación por escrito con firma de los interesados del resultado de las 

investigaciones.  

Certificación. _ Documento que asegure la verdad de un hecho con la firma de una autoridad, 

Observación. _ presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones. 

Cálculo. _ verificación matemática de alguna partida. 

Fuente: (Velazquez, 2018) 

Elaborado por: Paola Mejia  

Debido a los diferentes procesos de control en las entidades es imposible tener técnicas rígidas 

para un examen de auditoria por lo que cada auditor establece de acuerdo a su examen y criterio 

personal decide que técnicas aplicar para obtener fundamento en su opinión. 

Los papeles de trabajo son documentos que garantizan la información y pruebas obtenidas por 

el auditor en la realización de la auditoria siendo base para la preparación de informen final, 

algunos papeles de trabajo son elaborados por el auditor otros son proporcionados por la entidad 

en estos se dejan constancia de las evidencias y profundidad de la pruebas del auditor. 

Valorando la calidad profesional del auditor. (Maria Luisa González Britos1, 2017) 

En efecto los papeles de trabajo son considerados como el conjunto de cedulas y documentos 

donde el auditor registra la información y cifras obtenidas de los estados financieros, los 

resultados de las pruebas de auditoria, los procesos aplicados los mismos que sirven de sustento 

para el dictamen final. (Ortiz C. A., 2015) 
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Tabla 9. Marcas de auditoria 

MARCAS DE AUDITORIA 

MARCA DENOMINACIÓN 

∑ - t Suma total o totalizado 

√ Verificado 

ѱ Inspeccionado 

© Circularizado 

Ü EF Verificado con balance y estados financieros 

ẞ Saldo cotejado con estado de cuenta corriente o bancario 

∑f Verificación física 

Fuente: (Huisa, 2015) 

Elaborado por: Paola Mejia 

Las marcas de auditoria son utilizadas de acuerdo al criterio del auditor para facilitar su trabajo 

y el las emplea en relación a la auditoria que está realizando, no existen marcas de auditoria 

específicamente para aplicarlas debido a q es consideración del auditor e incluso el mismo puede 

poner sus marcas, pero con su debido significado de esta manera ayuda a la comprensión de los 

papeles de trabajo. 

Tabla 10. Indicadores financieros 

Factor Indicadores Fórmula 

Liquidez Liquidez corriente  

Prueba ácida 

Activo corriente / Pasivo Corriente 

Activo Corriente – Inventarios / Pasivo. C 

Solvencia Endeudamiento del activo 

Endeudamiento patrimonial 

Endeudamiento del activo fijo 

Apalancamiento 

Apalancamiento financiero 

Pasivo total / Activo total 

Pasivo total / Patrimonio 

Patrimonio / Activo fijo 

Activo total / Patrimonio  

UAI / (UAII / Activos totales) 

Gestión Rotación de cartera 

Rotación de activo fijo 

Ventas / Cuentas por Cobrar 

Ventas / Activo Fijo    
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Rotación de ventas 

Periodo medio de cobranza  

Periodo medio de pago 

Impacto gastos administración 

y ventas 

Impacto de carga financiera 

Ventas / Activo Total 

(Cuentas por cobrar *365)/Ventas 

(Cuentas y Doc por pagar *365)/Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas/Ventas 

Gastos Financieros / Ventas  

Rentabilidad  Rentabilidad neta del activo  

Margen bruto 

Margen operacional 

Rentabilidad neta de ventas 

(margen neto) 

Rentabilidad operacional del 

patrimonio 

Rentabilidad financiera  

 

(Utilidad Neta/ Ventas)*(Ventas/ A. Total) 

Ventas Netas – Costos de Ventas / Ventas 

Utilidad Operacional / Ventas 

Utilidad Neta / Ventas 

 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

 

(Ventas/Activo)*(UAIIVentas)*(Activo/Patrimonio)* 

(UAI/UAII)*(UN/UAI) 

 

UAI: Utilidad antes de impuestos 

UAII: Utilidad antes de impuestos e intereses 

Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta  

UO: Utilidad Operacional (ingresos operacionales – Costo de ventas – gastos de 

administración y ventas) 

Fuente: (UNEG, 2013) 

 

Tabla 11.Normas de control interno (NIC) 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 

QUE DISPONGAN RECURSOS PÚBLICOS 

100-01 Control interno._ el control interno será responsabilidad de cada institución del estado 

y de las personas jurídicas que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear 

condiciones para el ejercicio fiscal. 
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100-02 Objetivos del control interno 

-Promover la eficiencia, eficacia y economía 

de las operaciones bajo principio de 

transparencia y economía de las operaciones 

bajo principio de transparencia. 

-Garantizar la confiabilidad, integridad y 

oportunidad de la información. 

-cumplir con las disposiciones legales y 

normativas de la entidad. 

 

 

100-04 Rendición de cuentas 

Los servidores y servidoras, presentarán 

informes periódicos de su gestión ante la 

toma de decisiones en lo que harán constar lo 

planificado con lo ejecutado y la explicación 

de las variaciones y causas.  

 

200 Ambiente de control 

La máxima autoridad establecerá por escrito 

las medidas de control para alcanzar los 

objetivos de la institución. 

 

 

200-01 Integridad y valores éticos 

 

 

 

Son elementos esenciales del ambiente de 

control, la máxima autoridad emitirá 

formalmente las normas propias del código 

de ética para contribuir al buen uso de los 

recursos. 

 

200-02 Administración estratégica 

Los planes operativos constituirán la 

desagregación del plan plurianual y 

contendrá indicadores, metas, programas, 

proyectos y actividades que debe estar 

vinculado con el presupuesto. 

 

300 Evaluación de riesgo 

La máxima autoridad establecerá 

mecanismos para identificar y analizar 

riesgos a los que se exponga la institución. 
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300-02 plan de mitigación de riesgo 

Los directivos de las entidades del sector 

público realizaran un plan de mitigación de 

riesgos, desarrollando una estrategia clara 

para identificar y valorar los riesgos. 

 

400 Actividades de control 

Se establecerá políticas y procedimientos 

para manejar, proteger y conservar los 

activos.  

 

 

401-03 Supervisión 

La supervisión de los procesos y operaciones 

se los realizara constantemente para que se 

desarrolle de acuerdo a lo establecido en las 

políticas, contribuye a la mejora continua. 

402 Administración financiera Presupuesto 

 

 

 

402-01 responsabilidad del control 

La formulación del presupuesto de las 

entidades se observará los principios 

presupuestarios de unidad, universalidad, 

programación, equilibrio, y la programación 

de la ejecución presupuestaria del gasto 

consiste en ordenar las asignaciones de fondo 

para cada uno de los programas, proyectos y 

actividades. 

403 Administración financiera Tesorería 

403-01 determinación y recaudación de los 

ingresos 

 Los ingresos públicos pueden ser tributarios 

y no tributarios, de financiamiento y 

donaciones se clasifican por su naturaleza, 

corrientes, de capital y financiamiento. 

Los ingresos de autogestión son recursos que 

las entidades obtienen de ventas de bienes y 

servicios, contribuciones, derechos, 

arrendamientos. en ambos casos se canalizara 
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a través de las cuentas rotativas de ingresos 

abiertas en los bancos corresponsales 

403-07 Conciliaciones bancarias  Se realizaran comparando los movimientos 

del libro banco de la entidad con los registros 

y saldos de la estado bancarios a una fecha 

determinada para verificar su conformidad.  

403-09 pagos a beneficiarios  El pago a los beneficiarios serán pagadas 

mediante transferencias a las cuentas 

corrientes o individuales a los beneficiarios. 

500 Información y comunicación El sistema de información permite a la 

máxima autoridad evaluar los resultados de 

su gestión y la transmisión de información 

facilita a los servidores cumplir con sus 

responsabilidades de operación, información 

financiera y de cumplimiento. 

600 Seguimiento La máxima autoridad y los directivos 

establecerán procedimientos de seguimiento 

continuo y evaluaciones periódicas para 

asegurar la eficiencia del sistema de control 

interno. 

Fuente: (estado, 2009) 

Elaborado por: Paola Mejia 

Las normas de control interno son esenciales para las instituciones debido a su importancia en 

la organización las mismas que ayudan alcanzar los objetivos de una manera eficaz y efectiva 

en base a la planificación, estas normas ayuda a garantizar la confiabilidad de los recurso, nos 

muestran cómo llevar a cabo el control interno de la organización en el presente trabajo nos 

basaremos en la norma 402 que se basa en la administración financiera el componente de 

presupuesto, y la norma 403 referente a tesorería donde la máxima autoridad  encargada de los 

recursos del presupuesto para su financiación y recaudación.  
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de  reglas y normas que 

ayudan a expresar opiniones en relación al patrimonio  de una entidad, constituyendo medidas 

para realizar los estados financieros, y estos tienen como objetivo la uniformidad al momento 

de realizar la presentación de los estados financieros sobre las técnicas y métodos de los mismos 

sin importar la nacionalidad de quien los lea e interprete, existen 14 principios. (Rodríguez, 

Principios de contabilidad generalmente aceptados , 2015) 

En relación al tema anterior el autor considera a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados como un conjunto de normas establecidas para reflejar la imagen de la empresa, en 

efecto considera que todas las empresas aplican sus propias reglas y normas para llevar el 

seguimiento del patrimonio donde considera cinco principios más importantes. (Simple, 2016) 

Los principios de contabilidad se clasifican en: 

Equidad     

Principios dados por el medio socio-económico      ente, bienes económicos, moneda 

común denominador, periodo. 

Principios que hacen a las cualidades de la información          objetividad, prudencia, 

uniformidad, exposición. 

Principios de fondo o valuación         valuación al costo, devengado, realización, autocritica. 

(Nieves, 2017) 

La aplicación de las NIIF en nuestro país es de manera obligatoria para todas las empresas bajo 

la supervisión de la superintendencia de compañías establecida mediante resolución 

06.Q.ICI.004 el 21 de agosto del 2006 mediante registro oficial numero 348 el 4 de septiembre 

del mismo año publicada en el registro oficial y finalmente el 20 de noviembre del 2008 

mediante resolución N°. 08. G.D.SC se establece el cronograma de aplicación para las 

compañías en tres grupos, en el Ecuador se establece el año 2010 las compañías deben presentar 

sus estados financieros comparativos con observancia de las NIIF. (Contabilidad y la normativa, 

2015) 
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Las normas internacionales de información financiera (NIIF) son un conjunto de normas de alta 

calidad emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB), es una institución que 

tiene como objetivo el desarrollo de un cuerpo único de normas contables a nivel mundial que 

permite que los estados financieros sean comparables con otros países, más de 130 países la 

aplican y es adaptada a diferente tipo de actividad económica. (Amores, Utilización de las 

normas de contabilidad en el Ecuadoor, 2015) 

 La finalidad de las NIF es la homogeneidad de las reglas donde permite que los usuarios hablen 

el mismo idioma en relación a las actividades y varios conceptos aunque se encuentren en 

lugares distintos lugares permitiendo ampliar el mercado laboral en otros países debido a la 

adopción de las normas. (Caballero, 2013) 

6.3 Marco conceptual 

Control interno 

El control, interno es un proceso que es ejecutado por el director y el resto del personal de la 

entidad diseñado con el objetivo de emitir seguridad razonable en base al alcance de objetivos 

y metas dentro de las categorías de eficiencia y eficacia para las actividades, la confiabilidad de 

la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes aplicables. (Prado, 

2018)  

Control financiero 

Este tiene en cuenta la información financiera y contable con ratios financieros para evaluar la 

capacidad de la organización de pagar sus deudas y disponer de fondos suficientes para financiar 

la actividad operativa de la entidad. (Anzil, 2010) 

Estados financieros 

Los estados financieros son informes y documentos con información económica, de un 

individuo o entidad, también conocidos como estados contables donde se expone la situación 

económica en la que se encuentra la empresa y sus variaciones y evoluciones que sufren durante 

un periodo de tiempo determinado. (conceptos.de., 2015) 

Estado de pérdidas y ganancias 
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Estado de flujo de efectivo 

Es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación para determinar el cambio en las diferentes partidas del 

balance general que inciden en el efectivo con el objetivo de determinar la capacidad de la 

empresa para generar el efectivo que permita cubrir las obligaciones. (Jorge Alberto Reyes 

Caballero, 2013) 

Control interno  

El control interno es un proceso llevado a cabo por la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad con el objeto de proporcionar un grado seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento. (Commission, 2013) 

Sistema de control interno 

El sistema de control interno comprende el plan de actividades de la entidad y todos los métodos 

y técnicas coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar 

los activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. (Washington Alfredo Camacho 

Villota, 2017) 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera consiste en el proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, 

donde el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, y se realiza 

a través de evidencias de auditoria posteriores a las operaciones de la empresa. (Gerencie, 

Auditoria financiera, 2017) 

Análisis financiero, es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectiva de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa, 

estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los estados financieros y 

pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permite obtener conclusiones sobre la 

marcha del negocio y su evolución futura. (Zendreros, 2015)  
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 Tipo de investigación  

Investigación descriptiva. -Se determinó que es descriptiva debido a la descripción general del 

objeto de estudio en cada una de las fases del proceso investigativo en cuanto a los controles, la 

aplicación de normas, políticas y procedimientos que determinan la razonabilidad de los estados 

financieros y su impacto en la Liga Deportiva de Jipijapa. 

Investigación no experimental.-En el cual se logró verificar la razonabilidad de los estados 

financieros en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa al observar variables, conceptos y 

contextos ya suscitados. 

Investigación de campo. - Se utilizó este método porque se desarrolló la investigación de 

carácter documental directamente con la institución por medio del personal de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa en la cual primero se consultaron las fuentes, también hubo apoyo de la 

información que procedió de las encuestas. 

Investigación bibliográfica. -Esta investigación permitió obtener la teoría obtenida de libros, 

revistas, tesis y publicaciones en la web, información existente en relación a la investigación 

propuesta. 

7.2 Métodos de investigación  

El método inductivo. - Permite conocer los problemas que tiene el departamento de tesorería 

en cuanto a los controles administrativos financieros en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, 

partiendo del problema particular al general. 

El método deductivo. - Se utilizó en la redacción del informe, los problemas que han tenido 

anteriormente en base a los controles y su consecuencia en la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

El método estadístico. - Este método permitió realizar tablas y los gráficos estadísticos de la 

encuesta aplicada a los directivos y trabajadores de la institución.  

7.3 Las técnicas de investigación 

La técnica que se utilizó en el proceso investigativo fue: 
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Encuesta. -Esta estuvo dirigida a los directivos y trabajadores de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa, cuya información fue relevante en el proceso de investigación. 

Entrevista. - Dirigida al presidente de la institución, al área de tesorería y al técnico 

metodológico.  

VIII. VARIABLES 

8.1 Variable dependiente 

Control Interno 

8.2 Variable independiente 

Estados financieros  

IX. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1 Población  

El universo de estudio o población está integrado por todos los directivos de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa y la muestra es igual a la población conformada por 10 personas. 

9.2 Tamaño de muestra y procedimiento de muestreo 

Por ser una población pequeña no se aplicó proceso de cálculo, para el tamaño de la muestra se 

consideró la población total. 

9.3 Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el siguiente procedimiento 

Análisis descriptivo: Se calcularan las frecuencias y los porcentajes para las variables 

cualitativas, y las medias o valores máximos y mínimos para las mediciones cuantitativas. 
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X. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 Levantamiento de información                                 

2 Elaboración del tema                                 

3 Planteamiento del problema                                 

4 Formulación de sub preguntas                                  

5 Elaboración de Objetivos                                 

6 Introducción                                 

7 Justificación                                 

8 Desarrollo de marco teórico                                 

9 Desarrollo de marco referencial                                 

10 Desarrollo de marco conceptual                                 

11  Elaboración de Hipótesis                                  

12 Metodología                                  

13 Cronograma de actividades                                 

14 Elaboración de propuesta                                 

15 

Elaboración de preguntas para la 

encuesta                                 

16 Tabulación y análisis de resultados                                  

17 Conclusiones y recomendaciones                                 

18 Anexos                                 

19 Emisión de informe                                 

XI. RECURSOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Internet  64 h 0,6 38,4 

Impresión de encuestas  10 0,05 0,5 

Esfero 1 0,5 0,5 

Movilización 1 50 50 

Impresión del informe 4 7 28 

Carpetas 4  2 

TOTAL   119,4 
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Recursos humanos  

• 1 Investigador  

• 1 Tutor tesis 

• 8 Directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

• 1 Contadora 

• 1 metodólogo  

Recursos económicos 

• Viáticos  

• Movilización  

Recursos Materiales 

• Hojas bond 

• Fotocopias 

• Esferos 

• Libros relacionados con el tema 

Recursos tecnológicos 

• Computador 

• Flash memory 

• Excel 

• Word 

• Internet 

XII. HIPÓTESIS  

 

12.1 Hipótesis general 

El control interno influye de manera negativa en el impacto de los estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa. 
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12.2 Hipótesis especificas 

El cumplimiento de normativas, leyes y reglamentos influye de forma positiva en la 

presentación de la información financiera. 

El control contable afecta de una manera negativa en la confiabilidad de los registros contables. 

La evaluación del control interno de la administración financiera influye positivamente en la 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 
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XIII. TABULACIÓN 

1. ¿Qué estados financieros utiliza? 

Tabla 12. Estados financieros 

Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para presentar la 

información financiera. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Estado de situación inicial  10 100% 

Estado de pérdidas y ganancias 0 0% 

Estado de cambio en el patrimonio 0 0% 

Estado de flujo de efectivo 0 0% 

Notas explicativas 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta el 100% de los encuestados indico que el estado financiero que se 

utiliza en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa es el estado de situación inicial.  

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas el 100% de los directivos de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa todos indicaron que el estado de situación inicial es el que se utiliza mientras que 

los demás estados financieros no los realiza. 

 

100%

0%0%0%0%

Estado de

situacion inicial

Estado de

perdidas y

ganancias

Estado de cambio

en el patrimonio

Estado de flujo de

efectivo
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2. ¿Por quién están normados los estados financieros que realiza? 

Tabla 13. Normas que aplican para los estados financieros 

Los estados financieros pueden estar normados por las NIIF, NIC, NAGAS estas establecen 

requisitos y directrices generales para la presentación de los estados financieros   

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

No aplica normas 2 20% 

Directrices subsecretaria del deporte 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 20 % de los encuestados indico que no se aplican normas para  los 

estados financieros mientras que el 80% indico que están normados  por las directrices de la 

subsecretaria del deporte. 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas el 80 % de los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa, indico que se  los estados financieros se basan en las directrices del ministerio del 

Deporte 

 

20%

80%

No aplica normas

Directrices

subsecretaria del

deporte
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3. ¿Bajo qué normas están elaborados los estados financieros? 

Tabla 14. Elaboración de los estados financieros 

Los estados se elaboran bajo normas que permiten presentar de forma razonable la 

información financiera. 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

NIC 0  0% 

NIIF 0  0% 

NAGAS 0  0% 

Otras 10  100% 

Total 10  100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta el 100% de encuestados indico que los estados financieros están 

elaborados con otras normas. 

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

los estados financieros están elaborados bajo otras normas. 

 

 

0%0%0%

100%

NIC

NIIF

NAGAS

Otras
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4. ¿Quién hace la revisión de los estados financieros? 

Tabla 15. Revisión de los estados financieros 

La revisión de los estados financieros permite conocer si se presentan de acuerdo a las normas 

y procedimientos. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

El tesorero  9 90% 

El presidente 1 10% 

Total 10 10% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados   

En relación a la pregunta el 90% de los encuestados índico que el tesorero es el que hace la 

revisión de los estados financieros mientras que el 10 % índico que el presidente.   

  

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

el 90 % coincidió que el tesorero es quien realiza la revisión de los estados financieros. 

5. ¿Cada que tiempo y que tipo de estados financieros elabora?  

90%

10%

El tesorero

El presidente
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Tabla 16. Tiempo de presentación de los estados financieros 

La presentación de los estados financieros puede realizarse de manera mensual, semestral o 

anual. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual y elaboran el  balance general, libro diario, Mayorizacion, 

estado de resultados. 

6 60% 

Mensual y elaboran los estados financieros básicos para llevar la 

contabilidad. 

4 40% 

Total 10 100% 
Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta los estados financieros se presentan mensualmente y elaboran el 

balance general, el libro diario, Mayorizacion y estado de resultados con un porcentaje del 60 

% mientras que el 40 % indico que se realiza de manera mensual y que presenta los estados 

financieros básicos. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas emitidas el  60% de los encuestados indico que los estados 

financieros se presentan de forma mensual y se presentan los estados financieros básicos. 

60%

40%

Mensual y elaboran el

balance general,libro

diario,mayorizaciòn,es

tado de resultados.

Mensual y elaboran

los estados financieros

basicos para llevar la

contabilidad.
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6. ¿De acuerdo a las normativas que normas de control interno aplica para la 

elaboración de estados financieros? 

Tabla 17.Normas de control interno 

Las normas de control interno son una guía emitidas por la Contraloría General del Estado 

direccionados a promover la  adecuada administración de los recursos públicos. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

No aplica normas  8 80% 

Ninguna  2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 80% de los directivos indico que no aplica normas de control 

interno para la elaboración de estados financieros mientras que el 20 % indico que no se 

aplica ninguna norma para la elaboración de estados financieros. 

Análisis 

 De acuerdo a las respuestas emitidas no se aplican normas para la elaboración de los 

estados financieros. 

80%

20%

No aplica normas

Ninugna
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7. ¿Qué leyes y reglamentos aplica en la administración financiera? 

Tabla 18. Leyes y reglamentos administración financiera 

Las leyes y reglamentos son instructivos para dar cumplimiento a las obligaciones de la 

administración financiera 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Ley orgánica de administración financiera 0 0% 

Ley del deporte 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 100% de  los encuestados indico que la  administración financiera 

aplica la Ley del deporte. 

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa  la administración financiera aplica la ley del deporte.  

 

0%

100%

Ley orgánica de

administración

financiera

Ley del deporte
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8. ¿Conoce las obligaciones tributarias de la LDC-J? 

Tabla 19. Obligaciones tributarias 

Son aquellas que surgen como consecuencia de la necesidad de cumplir con el estado. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados 

 En relación a la pregunta el 80 % de los  directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

conocen las obligaciones tributarias mientras que el 20 % desconoce sus obligaciones. 

 

Análisis  

De acuerdo a  las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa  la mayoría conoce las obligaciones tributarias de la institución.  

 

 

80%

20%

Si

No
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9. ¿Aplica las NIIF? 

Tabla 20. Las NIIF 

Las normas internacionales de información financiera son un estándar de normas que 

determina que estados financieros se presentan y que incluye estos informes. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 100% de los encuestados indico que no se aplican las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

no se aplican las NIIF 

Porqué: No las conocen y no es obligación de la LDC-J aplicarla. 

 

 

0%

100%

Si

No
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10. ¿Existe un Flujograma para la elaboración de estados financieros? 

Tabla 21. Flujograma para la elaboración de estados financieros 

Los flujogramas facilitan la elaboración de los estados financieros debido a que se procesa 

todas las actividades de la de la entidad  

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 100 % de los encuestados indico que no se existe un flujograma 

para la elaboración de los estados financieros  

 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas por los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

todos indicaron que no existe un flujograma para la elaboración de estados financieros. 

 

 

0%

100%

Si

No



48 
 

11. ¿La contabilidad se la realiza de forma? 

Tabla 22. Formas de llevar la contabilidad 

La contabilidad ha venido surgiendo con el paso de los años y en base a la tecnología se han 

implementado software contable para llevar la contabilidad de una manera más práctica. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Manual 0 0% 

Programa office 9 90% 

Software especializado 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 90% de los encuestados indico que la contabilidad se realiza 

mediante un programa office a diferencia del 10 % que indico que se realiza mediante un 

software especializado. 

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas la mayoría de los encuestados indico que la contabilidad 

se la realiza mediante un programa office (Excel) 

0%

90%

10%
Manual

Programa office

Sofware

especializado
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12. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta el área contable? 

Tabla 23. Problemas del área contable 

Estos problemas se presentan de manera involuntaria y en la medida que se esté cometiendo 

un error. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Falta de software, no aplica normas 3 30% 

Falta de presupuesto 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta los principales problemas que presenta el área contable corresponden 

el 70 % a la falta de presupuesto y la diferencia del 30 % a la falta de un software contable de 

los encuestados  

Análisis  

De acuerdo a las respuestas emitidas la mayoría de los encuestados indico que el principal 

problema del área contable es la falta de presupuesto. 

30%

70%

Falta de sofware

contable

Falta de presupuesto



50 
 

13. ¿Cuál es el presupuesto de la Liga? 

Tabla 24. Presupuesto 

El presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos y egresos. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

57,000,00 1 10% 

58,574,27 8 80% 

58,000,00 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados  

En relación a la pregunta el 80 % de los encuestados indico que el presupuesto de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa corresponde a 58.574,27 mientras que el 10% menciono el 

57.000,00 a diferencia del otro 10 % que corresponde al 58.000,00. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas emitidas la mayoría de los encuestados que corresponde al 80% 

indico que el valor del presupuesto del 2017 fue de 58.574,27. 

10%

80%

10%

57,000,00

58,574,27

58,000,00
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14. ¿En la institución se ha realizado antes algún proceso de auditoría?     

Tabla 25. Procesos de auditorías anteriores 

Los procesos de auditoria anteriores sirven para dar seguimiento a las recomendaciones en los 

nuevos procesos de auditoria  

Tabla 14 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta el 80 % de los encuestados indico que si se ha realizado un proceso 

de auditoría a diferencia del 20 % indico que no se ha realizado antes un proceso de auditoría. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas emitidas la mayoría de los directivos indico que si ha realizado un 

proceso de auditoria en la institución  

 

80%

20%
Si

No
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15. ¿Se ha realizado seguimientos a las recomendaciones? 

Tabla 26. Seguimiento a las recomendaciones 

Es un informe donde se atiende los requerimientos de los resultados de la auditoria  
 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 100% 

No 2 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Directivos LDC-J 

Elaborado por: Paola Mejia 

 

Interpretación de resultados 

En relación a la pregunta el 80% de los encuestados indico que si se ha seguido las 

recomendaciones mientras que la diferencia del 20% dijo que no se ha seguido las 

recomendaciones debido a que no había proceso de auditoría. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas emitidas la mayoría de los directivos de la institución indicaron 

que si han seguido las recomendaciones del proceso de auditoría 

 

 

80%

20%
Si

No
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XIV. CONCLUSIÓN  

 

El 80% de los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa índico que no existen normas 

de control interno incumpliendo al código 100-01 debido a que se rigen bajo directrices de la 

Subsecretaria del ministerio del Deporte el cual no les permite aplicarlas, esto influye de manera 

negativa para el bienestar de la institución. 

El 80 % de los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa indican que se rigen con las 

directrices de la subsecretaria del ministerio del deporte de acuerdo al decreto 709 de la ley del 

deporte educación física y recreación lo cual le permite cumplir con sus obligaciones esto 

influye de manera positiva para la presentación de la información financiera. 

El 90% de los directivos de la LDC-J indica que el control contable se lo realiza mediante un 

programa de office lo cual influye de manera negativa para la confidencialidad de los registros 

contables incumpliendo con el art18 del proceso de adquisiciones. 

La institución no realiza evaluaciones de control interno incumpliendo el código 110-07 la 

evaluación de control interno permite conocer la eficiencia y eficacia de la información contable 

e influye de manera positiva para la administración financiera.  

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

XV. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa aplicar normas de 

control interno de acuerdo al código 100-01 para que a través de estas normas, se coordine el 

proceso de la administración financiera y se cree mecanismos, políticas y procesos para 

promover el bienestar de la institución. 

Se recomienda al directorio de la LDC-J implementar las normas de control interno, de acuerdo 

al numeral 1 del art. 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ya que con ello 

mejoraría las medidas de control para alcanzar los objetivos de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

Se recomienda al presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa adquirir un software 

contable especializado de acuerdo al art. 18 del proceso de adquisiciones para mejorar la 

confidencialidad y la eficiencia y eficacia del control contable. 

Se recomienda al directorio realizar evaluaciones de control interno de forma continua de 

acuerdo al código 110-07 de evaluación del control interno para mejorar los procesos internos 

y externos en la administración financiera. 
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XVII. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA PROPUESTA 

En este trabajo de investigación se detalla una evaluación de control interno a la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa con la finalidad de conocer el control interno y su impacto en los estados 

financieros para la toma de decisiones. 
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Fase II. Planificación especifica 

Evaluación del control interno  

Evaluación de riesgo 

Objetivos y alcance de la auditoria 

Fase III. Ejecución 

Aplicación de los papeles de trabajo 

Evaluación de resultados y conclusiones  

Fase IV. Comunicación de resultados  

Elaboración borrador del informe  

Emisión del informe de auditoria   

Fase V Seguimiento  

Matriz de seguimiento 
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Fase I 

Planificación de la auditoria 
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Fase I-A 

Planificación preliminar 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de Control Interno  

Programa de planificación preliminar  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

N

° 

PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

HORA 

1 Elaborar carta de compromiso, con el fin 

de dar a conocer el trabajo a  realizar. 

P.T 1 

C.C 1/2 

P. M. V. 01/10/18 

9:00 am 

2 Carta de aceptación de la auditoria. C.A 1/1 P-M.V 02/10/18 

8:00 am 

3 Elaboración y entrega de la notificación 

inicial de auditoria  

P.T.2 

N.A 1/1 

P.M.V 02/10/18 

9:00 am 

 

4 

Entrevista con el presidente de la LDCJ. P. T3 

E1/1 

P. M. V. 02/10/18 

10:00 am 

 

5 

Efectuar una visita de observación a las 

instalaciones de la LDCJ. 

P.T 4 

V.O 1/1 

P. M. V. 02/10/18 

11:00 am 

6 Solicitar al presidente la misión, visión, 

objetivos, organigrama estructural de la 

LDCJ, FODA, plan estratégico, POA, y los 

estados financieros de la institución.  

P.T 5 

S.I 1/1 

P. M. V. 03/10/18 

9:00 am 

 

7 

Elaborar archivo permanente  P.T 6 

A.P 1/6 

P. M. V. 04/10/18 

14:00 pm 

8 Entrevista: 

-Contadora 

-Tesorero 

P.T 7-8 

E.T 1/2 

E.T1/2 

P. M. V. 04/10/18 

10:00 am 

11:00 am 

9 Elaborar reporte de diagnóstico preliminar. P.T 9 

R.D.P 1/2 

P. M. V. 05/10/11 

14:00 pm 

Elaborado por: Paola Mejia V                                            Fecha:01/10/18 

Revisado por:    Ing. Jefferson Calle G.                              Fecha: 01/10/18 

 

P.P.P 

1 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación del Control Interno 

Carta de compromiso  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Jipijapa, 01 de octubre del 2018 

 

Ing. Vicente Zavala Zavala 

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA 

De mis consideraciones 

Estimado Ing. Vicente Zavala Zavala 

Agradecemos que se haya reunido con nosotros para comentar los requisitos de nuestro futuro 

compromiso. 

Efectuaré una evaluación de control interno de la administración financiera de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa con la tutoría del Ing. Jefferson Calle García, el cual comprenderá la 

revisión del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017. La evaluación del control interno estará 

basada en la NIC 402 y 403  

El objetivo de compromiso es: 

Evaluar el control interno de la administración financiera. 

Una vez culminada sujeta a hallazgos, la opinión sobre los mismos, la evaluación estará basada 

en las normas de control interno, normas vigentes de auditoria, está sometido a limitaciones y 

existe un riesgo importante de que los errores o irregularidades, si existen no pueden ser 

detectados. Sin embargo, si en el transcurso de la revisión se observa la existencia de tales 

errores se le comunicara de inmediato. Si después se mostrara interesado en que se amplié los 

procedimientos normales de auditoria estaré en predisposición a comentar con usted sobre la 

preparación de un compromiso aparte a tal efecto. 

 

C.C1/2 

P.T 1 
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El tiempo estimado para la realización de la evaluación del control interno será entre el 01 de 

Octubre y el 26 de Octubre del presente año, una vez finalizado de lo mismo se elaborara un 

informe correspondiente que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

Para esta acción de control, el equipo auditor estará conformado por. 

Paola Mejia Vargas -  Auditor 

En espera de contar con la colaboración del personal administrativo financiero a prestar toda 

clase de facilidades para el acceso a la información y documentos de sustento de tal manera no 

habrá limitaciones en la realización de la evaluación del control interno. 

Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta de compromiso, firme por 

favor, una copia y devuelva para proceder a su archivo. Estoy agradecida por darme la 

oportunidad de realizar mi trabajo de titulación en la institución que usted dirige. 

En efecto queda constancia que e trabajo de investigación no tiene costo alguno debido a que 

es un requisito primordial para el proceso de titulación. 

 

Atentamente, 

 

Srta. Paola Mejia Vargas 

AUDITOR 

 

 

 

C.C2/2 

P.T 1 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 01/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha:01/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

Evaluación de Control Interno 

Carta de aceptación  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Jipijapa, 02 de Octubre del 2018 

Srta. Paola Mejia Vargas 

AUDITOR 

Presente  

Estimada  

Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias. 

Por este medio confirmamos nuestra aceptación al proceso de auditoría a los términos de la 

carta de compromiso con fecha de 15 de Octubre del presente año, para efectuar la evaluación 

de control interno a la administración financiera de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

institución que dirijo, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Vicente Zavala Zavala 

 PRESIDENTE (LDC-J)  

 

C.A 1/1 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de Control Interno  

Notificación inicial de auditoria  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Oficio N° 001 

Jipijapa, 02 de Octubre del 2018 

Ing. Vicente Zavala Zavala 

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA 

Presente  

De mis consideraciones  

Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias. 

De conformidad con la planificación de la auditoria le comunico que a partir del día 01de 

Octubre del presente año se dará inicio a la evaluación de control interno de la administración 

financiera que consiste en: 

Conocer de qué manera el control interno impacta en los estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017. 

La evaluación del control interno será efectuada por la Srta. Paola Mejia Vargas. 

De ante mano agradezco su atención prestada, su colaboración y disponga a los directivos y 

trabajadores de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa la disposición de colaborar con la entrega 

de información solicitada para la realización de la auditoria con el propósito de cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Atentamente, 

Srta. Paola Mejia Vargas 

AUDITOR 

N.A 1/1 

P.T 2 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

Evaluación de Control Interno 

Entrevista  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Objetivo: obtener información de la gestión administrativa de la LDCJ  

Nombre: Ing. Vicente Zavala Zavala 

Cargo: Presidente  

Fecha: 02/10/18 

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la institución? 

Fomentar el deporte,  realizar reuniones con los directivos, firmar la documentación tomar 

decisiones en conjunto con el directorio 

 

2. ¿Con quién o con que posiciones se comunica regularmente? 

Con el directorio, departamento de tesorería, departamento técnico metodológico  

 

3. ¿Qué decisiones toma normalmente? 

Todas las decisiones  

 

4. ¿Qué información necesita para tomar estas decisiones? 

Se basa en el estatuto institucional 

 

5. ¿Existen políticas formales o informales? Cuáles  

Si, fomentar el deporte 

E 1/2 

P.T 3 
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6. ¿Cómo sabe la organización si ha hecho un buen o mal trabajo? 

De acuerdo a las actividades que realizan siempre estoy pendiente de todo 

 

7. ¿Qué estrategias utiliza para alcanzar los objetivos propuestos en la institución? 

Seguir lo que dice el reglamento interno de la LDC-J 

 

8. ¿Cuál es el mayor problema sin resolver que tiene la institución? 

No le dan el veredicto final de un juicio de liquidación de  unos ex empleados   

 

9. ¿Con que benéficos cuenta la institución?  

Presupuesto, convenio institucional 

 

10. ¿Explique qué tipo de normativa, políticas y reglamentos existen en la institución? 

Reglamento interno de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 02/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha:02/10/18 

E 2/2 

P.T 3 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de Control Interno 

Visita de observación   

Cedula narrativa  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

 

Visita de observación a las instalaciones de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

El día 02 de Octubre del presente año siendo las 9:15 am. Se realizó la visita de campo a la 

prestigiosa institución, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa donde se conoció el departamento de tesorería para determinar las tareas 

que desempeña.  

Mediante la observación directa se determinó que el departamento de tesorería se encuentra en 

un lugar adecuado, para una óptima visualización al momento de requerir alguna información 

necesaria, además se pudo visualizar que los registros financieros se llevan de manera 

sistemática y en un programa de Excel, en cuanto a quien realiza la contabilidad es una 

contadora independiente contratada para la realización de las actividades diarias  

No cuenta con cámaras de seguridad 

Tiene tres áreas: presidencia, tesorería y departamento técnico metodológico 

 

 

 

 

V.O 1/1 

P.T 4 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 02/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 02/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de Control Interno 

Solicitud de información  

Oficio N°002 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Objetivo: Solicitar al presidente toda la documentación disponible y necesaria para el proceso 

de evaluación. 

Jipijapa 03, de Octubre del 2018 

Ing. Vicente Zavala Zavala 

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

Se llevó a cabo la visita previa a la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa a fin de conocer los 

procesos que se llevan a cabo dentro del área a examinar, por lo que se requiere la siguiente 

información: 

• Misión, Visión y Objetivos 

• Organigrama estructural 

• Análisis FODA 

• Estados financieros de la LDCJ Periodo 2017 

• Base legal 

• POA y plan estratégico 

Por la atención que se le al mismo, le quedo agradecido 

Atentamente,   

Srta. Paola Mejia Vargas  

AUDITOR 

S.I 1/1 

P.T 5 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Diagnostico situacional de la LDCJ 

D el 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se legalizó ante el Ministerio del Deporte conforme a 

la ley vigente del Deporte, Educación Física y Recreación mediante acuerdo ministerial N° 206 

de fecha 21 de noviembre de 2011, es el máximo organismo deportivo amateur del cantón 

Jipijapa. 

A. Ubicación  

Calles Cotopaxi entre olmedo y 5 de Junio  

B. Infraestructura 

El área de la institución es extensa, cuenta con dos plantas de áreas administrativas que tienen 

el ambiente adecuado para laborar de forma eficiente, existe buena distribución del espacio 

físico para cada área ya que todas cuentan con un lugar amplio y cómodo que permiten el 

desarrollo de actividades diarias. 

C. Organización estructural 

Tiene 3 áreas: presidencia, tesorería y el área técnica metodológica  

D. Desarrollo del proceso 

Mediante la observación directa se determina que existe una coordinación efectiva en la 

institución tanto en su infraestructura como en su organización estructural brindando servicio 

de calidad que fomenta el desarrollo de la sociedad. 

E. Instalaciones 

A.P 1/6 

P.T 6 
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F. Misión 

La liga deportiva Cantonal de Jipijapa se orienta a planificar, organizar e impulsar el desarrollo 

del deporte formativo en el Cantón Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se 

prioriza la formación integral del deportista. 

G. Visión 

Ser un referente del deporte formativo a nivel nacional, en la gestión, fomento y masificación 

deportiva hasta el 2020. 

H. Valores 

Transparencia._ La transparencia en todas las actividades realizadas en la institución es la base 

que facilita la toma de decisiones, el compromiso es: Rendición de cuentas y mantener canales 

de información a los clubes filiales. 

Honestidad._ Las actividades institucionales de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, será 

congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

Responsabilidad. _ Se obra con seriedad, cumpliendo las obligaciones y disfrutando de los 

derechos como directivos, acorde con el compromiso de servicio a la sociedad. 

 

A.P 2/6 

P.T 6 
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Compromiso._ Hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, se piensa y se sueña 

con sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al país, y todo aquello en lo que se ha 

desempeñado la palabra. 

Lealtad._ Se actúa con legalidad y veracidad con el compromiso de privilegiar la integridad 

hacia el deportista, empleados, directivos y a la institución. 

Solidaridad._  Se fomenta el espíritu de servicio con amabilidad y delicadeza, para cualquier 

persona que requiera los servicios de la institución.  

Respeto._ Luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, escuchando, 

entendiendo y valorando a todos. 

Equidad._ Promover condiciones equitativas evitando discriminación de y hacia un deportista, 

directivo, empleado o grupo de ellos. 

I. Objetivo 

El objetivo de la actual dirigencia tiene la plena intención de convertir a la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa en un referente deportivo del país mediante una adecuada gestión que 

articule principios de inclusión, equidad, participación y responsabilidad garantizando el 

derecho de la población infantil y juvenil a la práctica del deporte. 

J. Objetivos estratégicos 

Diseñar y ejecutar un modelo de gestión integral, incluyente y participativo, priorizando las 

acciones de los actores directivos e indirectos en favor del desarrollo deportivo del Cantón 

Jipijapa. 

Instituir la gestión participativa, mediante acciones estratégicas para la consecución de obras de 

infraestructura, implementación deportiva y fuerza técnica que sean base fundamental para el 

desarrollo del deporte cantonal. 

Disminuir costos a través de la implementación de un adecuado sistema de costeo, así como a 

través de la optimización de recursos. 

A.P 3/6 

P.T 6 
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Establecer mecanismo de captación de sponsor y auspiciantes oficiales que permita generar 

recursos de varios ámbitos por autogestión. 

Impulsar la integración de aliados estratégicos, mediante la firma de proyectos sustentables y 

sostenibles, y además convenios en varios ámbitos de cooperación con instituciones públicas, 

privadas, embajadas, ONG y otras. 

Generar capacitaciones tanto al personal técnico, administrativo y de mantenimiento para 

mejorar la productividad del organismo deportivo. 

K. Base legal y direccionamiento técnico  

Articulación con la Constitución del Ecuador  

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa dentro su ámbito enmarca su gestión con la constitución 

de la República de acuerdo a la siguiente norma jurídica: 

El art. 340 de la constitución de la República señala: El sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

Articulación con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Mediante publicación en el Suplemento Registro Oficial N° 225, de fecha 11 de agosto del 

2010, entró en vigencia la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, por lo tanto, para 

garantizar la correcta planificación en materia deportiva y realizar una administración optima 

de los recursos la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa dentro de su competencia contemplan 

los siguientes artículos de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Articulación con el Plan Nacional de Des arrollo para el Buen Vivir 2013-2017El presente 

Plan estratégico se articula con objetivos, políticas y metas del PNBV 2013-2017, LA Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa le corresponde responsabilidad directa y las acciones 

encaminadas al cumplimiento del siguiente objetivo: 

A.P 4/6 

P.T 6 
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Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que determina. _ Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

L. Organigrama estructural 
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A.P 5/6 

P.T 6 
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M.  Análisis Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

F O 

• Dispone de amplias instalaciones. 

• Buen ambiente laboral. 

• Existe personal comprometido con la 

gestión de la institución, con 

experiencia en el manejo de sus 

actividades. 

• Convenios con otras instituciones. 

• Las normativas y leyes vigentes en el 

Ecuador se encuentran diseñadas para 

fomentar la iniciativa del deporte. 

• Facilidad para realizar autogestiones. 

• Interés del sector privado para invertir 

en la institución. 

• Auspiciantes 

• Desarrollo de nuevos sistemas de 

tecnología de información y 

comunicación. 

D A 

• Escasa capacitación del personal. 

• Inexistencia de un manual de 

funciones para realizar con eficiencia 

las actividades. 

• Inexistencia de la estructura orgánica 

dentro de la institución.   

• No cuenta con un sistema contable 

para registrar las transacciones.  

 

• Transferencias con retraso por no 

presentar a tiempo la documentación 

requerida. 

• Falta de control por parte de las 

autoridades. 

• Iniciativa de creación de las ligas 

parroquiales 

• Clausura de la LDCJ por 

incumplimiento de las obligaciones. 

 

 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 04/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 04/10/18 

A.P 6/6 

P.T 6 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

Evaluación de control interno 

Entrevista al departamento de tesorería 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017  

Objetivo: Obtener información de la gestión financiera de la LDC-J 

Nombre: Ing. Karen García Lino 

Cargo: Contadora 

Fecha: 04/10/18 

 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones, actividades o tareas? 

Realizar estados financieros, cancelar sueldos y salarios, cancelación de servicios básicos, 

adquisición de compras. 

 

2. ¿Qué decisiones toma en su cargo y en base a qué? 

No toma decisiones, hace lo que el tesorero le dice 

 

3. ¿Quién supervisa sus actividades y con qué frecuencia lo realiza? 

El tesorero de manera mensual  

 

4. ¿Quién puede acceder a la información financiera? 

El tesorero, contadora y el presidente. 

 

5. ¿las condiciones en las que desempeña sus actividades son? 

Adecuada para desempeñar sus funciones  

 

6. ¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? 

3 años 

 

 

E 1/2 

P.T 7 
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7. ¿Es responsable directa de dinero, tirulos, firmas de cheques? 

Si  

 

8. ¿Cómo describe el estado económico actual de la institución? 

 

Con escasos recursos para solventar todos los gastos  

 

9. ¿Qué programas o software contable maneja en la institución? 

Ninguno, maneja programa Excel  

 

10. ¿Considera que es necesario para la institución un software contable que facilite el 

manejo de la información? 

 

Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 2/2 

P.T 7 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 04/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 04/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Entrevista al departamento metodológico 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Objetivo: Adquirir información necesaria del departamento técnico metodológico  

Nombre: Econ. Eduardo Castillo  

Cargo: Tesorero  

Fecha: 04/10/18 

1. ¿Qué funciones desempeña en la institución? 

Revisar los estados financieros, realizar autorizaciones de pagos, realizar el presupuesto en conjunto 

de la contadora. 

2. ¿Qué decisiones toma en su cargo y en base a qué? 

Autorización de pago en base a las directrices de la subsecretaria del ministerio del deporte 

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? 

3 años  

4. ¿en base a que elabora el presupuesto de la institución? 

En base a las necesidades de la institución  

5. ¿Las condiciones en las que desempeña sus actividades son? 

Adecuadas 

6. ¿Qué problemas encuentra para el desarrollo de sus actividades? 

Ninguno  

 

E 1/2 

P.T 8 
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7. ¿Cómo considera la situación actual de la institución? 

Si  

8. ¿Quién supervisa sus actividades? 

El presidente y el directorio  

9. ¿Con que departamento tiene más comunicación? 

El departamento de tesorería y la presidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 2/2 

P.T 8 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 04/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 04/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Reporte de diagnóstico preliminar 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

a) Motivo de la auditoria 

Conocer de qué manera el control interno impacta en los estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, el cual comprenderá la revisión del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. 

b) Objetivo de la auditoria  

El objetivo de compromiso es evaluar el control interno de la administración financiera. 

c) Alcance de la auditoria  

La evaluación estará basada según las normas de control interno, normas vigentes de auditoria 

para lo cual se realizará cuestionarios de control para medir y examinar el desempeño de la 

organización además la evaluación estará sometida a limitaciones y existe un riesgo importante 

de que los errores o irregularidades, si existieran no se puedan ser detectados. Sin embargo, si 

en el transcurso de la revisión se observa la existencia de tales errores se le comunicara de 

inmediato.  

d) Conocimiento de la entidad 

Misión 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se orienta a planificar, organizar e impulsar el desarrollo 

del deporte formativo en el cantón Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se 

prioriza la formación integral del deportista. 

Visión 

Ser un referente del deporte formativo a nivel nacional, en la gestión, fomento y masificación 

deportiva, hasta el 2020 

R.D.P 1/2 

P.T 9 
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e) Objetivo 

El objetivo de la actual dirigencia tiene la plena intención de convertir a la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa en un referente deportivo del país mediante una adecuada gestión que 

articule principios de inclusión, equidad, partición y responsabilidad garantizando el derecho 

de la población infantil y juvenil a la práctica del deporte  

f) Responsable por área 

Presidente 

Contador/a 

Metodólogo  

g) Área administrativa  

Diseñar y ejecutar un modelo de gestión integral, incluyente y participativo, priorizando las 

acciones de los actores directos e indirectos en favor del desarrollo deportivo del Cantón 

Jipijapa. 

Generar capacitaciones tanto para el personal técnico, administrativo y d mantenimiento para 

mejorar la productividad del organismo deportivo. 

h) Área técnica  

Generar convenios con instituciones públicas o privadas que beneficien a los involucrados en 

el sector deportivo como dentro de la actividad física. 

Tener una reserva de deportistas en la categoría menores para los próximos cuatro años. 

Ejecutar eventos deportivos cantonales con la participación masiva de los clubes filiales y la 

población infantil y juvenil del cantón Jipijapa. 

 

 

R.D.P 2/2 

P.T 9 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 05/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 05/10/28 
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Fase I-B 

Planificación específica 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Programa de planificación específica  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017  

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABL

E 

FECHA 

HORA 

1 Elaborar reporte de planificación específica R.P.E 1/3 

P.T10 

P.M.V 08/10/18 

9:00 am 

2 Elaborar cuestionario de control interno por 

componente 

C.C.I 1/4 

P.T11 

P.M.V 09/10/18 

9:00 am 

3 Elaborar matriz de riesgo por componente M.R 1/2 

P.T12 

P.M.V 9/10/18 

9:00 am 

Elaborado por: Paola Mejia V                                                      Fecha: 08/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle                                                Fecha: 08/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P.E 2 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Cuestionario de control interno 

Reporte de planificación especifica  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Reporte de planificación específica 

Datos generales  

Institución: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Objetivo de la auditoria: Evaluar el control interno de la administración financiera. 

Periodo de examen: 2017 

Preparado por: Paola Mejia Vargas 

Productos de la auditoria  

Informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Fecha de intervención  

01/10/2018 

Términos de referencias: 

− Inicio de trabajo de campo: 01/10/18 

− Finalización del trabajo de campo: 24/10/18 

− Fecha de discusión del borrador del informe con directivos: 24/10/18 

− Emisión del informe final de auditoria: 25/10/18 

− Seguimiento a las recomendaciones: 26/10/18 

Equipo de trabajo  

R.P.E 1/3 

P.T 10 
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Tutor: Ing. Jefferson Calle 

Auditor: Paola Mejia Vargas  

Días Presupuestados 

Fase 1 Diagnostico preliminar: 5 días  

Fase 2 Planificación específica: 4 días  

Fase 3 Ejecución: 15 días  

Fase 4 Comunicación de resultados 1 día 

Fase 5 Seguimiento e implementación de recomendaciones 1 día 

Recursos materiales 

− Computadora  

− Internet 

− Impresiones 

− Bolígrafos 

− Pendrive 

− Cámara 

− Teléfono 

− Carpetas  

Enfoque de la auditoria 

La presente auditoria se realizará en cumplimiento con la carta de encargo de fecha 01 de 

octubre del 2018 como proyecto de investigación. 

 

 

 

R.P.E 2/3 

P.T 10 
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La auditoría tiene como propósito evaluar el control interno de la administración financiera de 

la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa para luego emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones relacionados con los hallazgos establecidos. 

Matriz de riesgo por componente 

− Tesorería 

Subcomponente  

− Presupuesto  

− Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.P.E 3/3 

P.T 10 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 08/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 08/10/28 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Cuestionario de control interno 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Objetivo: Conocer el ambiente de control en el que se maneja la institución 

Componente: Tesorería 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

TESORERIA  

OBSERVACIONES POND CALIF 

AMBIENTE DE CONTROL     

1  

¿Existe un código de ética? 

 

10 

 

0 

No existe un código de ética 

violando la NCI 200-01 integridad y 

valores éticos 

2 ¿El área de tesorería supervisa las 

adquisiciones? 

10 10  

3 ¿Se ha establecido un manual de 

funciones para el área de tesorería? 

 

10 

 

10 

 

4 ¿Los recursos asignados al área de 

tesorería son utilizados en su 

totalidad? 

 

10 

 

10 

 

5 ¿Existen políticas, acuerdos, que 

regulen el departamento de 

tesorería? 

 

10 

 

0 

No existen políticas violando el 

art.154 de la constitución de la 

República del Ecuador. 

TOTAL 50 30  

 

 

 

 

C.CI 1/4 

P.T 11 
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N°  

PREGUNTAS 

TESORERIA  

OBSERVACIONES POND CALIF 

EVALUACION DE RIESGO     

6 ¿El plan estratégico ha sido elaborado 

en base al  sistema nacional de 

planificación? 

 

10 

 

10 

 

7 ¿Se remite al ministerio sectorial los 

estados financieros según su formato? 

10 10  

8 ¿Tiene respaldos y copias de seguridad 

de la información financiera? 

10 10  

9 ¿Las transacciones de la LDCJ son 

realizadas con autorización?     

10 10  

10 ¿Se realizan informes sobre el uso de 

los recursos públicos? 

10 10  

TOTAL 50 50  

ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Se encuentra archivada la 

documentación financiera? 

10 10  

12 ¿Existe control para el acceso a la 

información financiera? 

10 10  

13 ¿El departamento de tesorería cumple 

con las directrices del ministerio 

sectorial? 

10 10  

14 ¿Se establece por escrito 

procedimientos de control financiero? 

10 0 No se establecen procesos financieros 

incumpliendo la NCI 401-02. 

 

15 

¿Se realiza la evaluación 

presupuestaria de ingresos y egresos?  

10 0 No se realiza la evaluación P. que 

incumple con la NCI 402-04. 

 TOTAL 50 30  

C.CI 2/4 

P.T 11 
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N° 

 

PREGUNTAS 

TESORERI

A 

 

OBSERVACIONES 

POND CALF 

INFORMACION  Y 

COMUNICACIÓN 

   

16 ¿Existen programas de información 

financiera? 

10 10 

 

 

17 ¿Los programas de información 

financiera permiten a los directivos a 

facilitar el cumplimiento de las 

actividades? 

10 10  

18 ¿Existen canales de comunicación 

para la confiablidad de la 

información financiera? 

10 10  

19 ¿Existe plan de capacitación?     10  No existe plan de capacitación 

Incumpliendo la NCI 407-06 

20 ¿Se obtiene y se da a conocer 

información del departamento de 

tesorería? 

10 10  

TOTAL 50 40  

SUPERVISON Y MONITOREO    

21 ¿Se ha implementado las 

recomendaciones de auditorías 

anteriores? 

 

10 

 

10 

 

22 ¿La información financiera es 

revisada por la máxima autoridad? 

 

10 

 

10 

 

23 ¿Existe biométrico para el control de 

asistencia del personal? 

 

10 

 

10 
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24 ¿Existen procedimientos de 

supervisión de los procesos 

financieros? 

 

  

 

10 

 

0 

No existe procedimientos de 

supervisión financiera 

incumpliendo la NCI401-03 

supervisión  

25 ¿Se supervisa los movimientos de 

las cuentas bancarias?  

10 10  

TOTAL 50 40  

TOTALES  250 190  

GRADO DE CONFIANZA: 

Alto ( X  )                   Medio (  )                       bajo ( ) 

Comentarios: De acuerdo al cuestionario de control interno el nivel de confianza del área de 

tesorería es es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.CI 4/4 

P.T 11 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 09/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 09/10/18 
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Determinación de nivel de riesgo y confianza 

Nivel de confianza CT/P*100 Nivel de riesgo 100-NC 

Nivel de confianza 190/250*100 Nivel de riesgo 100-88 

Nivel de confianza 76% Nivel de riesgo 24 

 

Matriz de – confianza                                         Matriz de –riesgo 

Confianza 

Alto 76%-100% 

Medio 51% - 75% 

Bajo 15%- 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la evaluación del control interno al área de tesorería se determinó un nivel de 

confianza del 76 %, lo que da como resultado un nivel de confianza alto, mientras que el nivel 

de riesgo bajo con un 24%  

 

 

Riesgo 

Bajo 15%º-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76%- 100% 

20%

80%

Nivel de

riesgo

Nivel de

confianza
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Matriz de riesgo 

Del 01 de Enero al 31 d Diciembre del 2018 

Componente: Tesorería 

 

Componente 

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo Enfoque 

preliminar Inherente Fundamento De 

control 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

No se 

establecen 

procesos 

financieros 

incumpliendo 

la NCI 401-02 

 

No se realiza la 

evaluación 

presupuestaria 

que incumple 

con la NCI 

402-04 

No existe plan 

de capacitación  

 

Incumpliendo 

la NCI 407-06 

  No existe 

procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

No existe un 

código de 

ética 

violando la 

NCI 200-01 

integridad y 

valores éticos 

 

No existen 

políticas en el  

área de 

tesorería 

violando el 

art.154 de la 

constitución 

de la 

República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar las 

leyes y 

reglamentos de 

la institución 

para determinar 

el 

incumplimiento 

M.R 1/2 

P.T 12 
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de supervisión 

financiera 

incumpliendo 

la NCI 401-03 

supervisión 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 09/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 09/10/18 

M.R 2/2 

P.T 12 
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Ejecución 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Programa de auditoria  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Objetivo: cerciorase de que se cumpla con la planificación del presupuesto   

N° PROCEDIMIENTO REF 

P/T 

RESPONSABALE FECHA 

HORA 

1 Elaborar programa de auditoria P.A P.M.V 10/10/18 

9:00 am 

2 Elaborar cuestionario de control 

interno por sub-componente 

CI 1/2 

P.T13 

P.M.V 10/10/18 

10:00 am 

3 Elaborar programa de trabajo  PT 1/1 

P.T14 

P.M.V 10/10/18 

14:00 pm 

4 Elaborar hoja de hallazgo  H.H 1/2 

PT15,16 

P.M.V 11/10/18 

9:00 am 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A 3 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha:10/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 10/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

Evaluación de control interno  

Cuestionario de control interno 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Presupuesto 

N° PREGUNTAS INGRESOS OBSERVACIÓN 

POND CALF  

1 ¿Se confronta los ingresos por 

transferencias con el presupuesto 

asignado? 

10 10  

2 ¿Las transferencias del presupuesto se 

hacen de forma mensual? 

10 10  

3 ¿Se realiza la evaluación semestral del 

POA? 

10 10  

4 ¿Existen procedimientos de  control 

interno presupuestario? 

10 0 No existen lineamientos de 

control presupuestario 402-01 

5 ¿El presupuesto se lo realiza en base a 

las disposiciones legales 

reglamentarias y políticas sectoriales? 

10 10  

6 ¿Los ingresos percibidos están de 

acuerdo al POA? 

10 10  

7 ¿Existe la documentación clasificada  y 

archivada  que sustente los ingresos y 

gatos del presupuesto. 

10 10  

8 ¿Existen programas, proyectos y 

actividades para dar cumplimiento a lo 

que establecido en el presupuesto? 

10 10  

C.CI 1/2 

PT 13 
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9 ¿Se mantiene procedimientos de 

control sobre la evaluación en cada fase 

del ciclo presupuestario? 

10 0 No existen procedimientos para 

la evaluación del ciclo 

presupuestario  402-04 

10 ¿Se verifica que los bienes o servicios 

recibidos guarden conformidad con el 

detalle de las facturas? 

10 10  

11 ¿Se determina el grado de 

cumplimiento de lo establecido en la 

programación financiera de acuerdo al 

POA? 

10 10  

12 ¿El presupuesto cuenta con atributos 

que vinculen a los objetivos de la  

LDC-J? 

10 10  

13 ¿El presupuesto es ejecutado en su 

totalidad? 

10 10  

 TOTAL 100 80  

Grado de confianza: 

Alto ( )                              Medio ( x )                       Bajo( ) 

Comentarios: De acuerdo a la evaluación del subcomponente presupuesto el nivel de confianza es 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 10/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 10/10/18 

C.CI 2/2 

PT 18 
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Determinación de nivel de riesgo y confianza 

Nivel de confianza CT/P*100 Nivel de riesgo 100-NC 

Nivel de confianza 80/100*100 Nivel de riesgo 100-80 

Nivel de confianza 80 % Nivel de riesgo 20 

 

Matriz de – confianza                                         Matriz de –riesgo 

Confianza 

Alto 76%º-100% 

Medio 51% - 75% 

Bajo 15%- 50% 

  

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de control interno al sub-componente de 

presupuesto el nivel de confianza es del 80% con un nivel medio y el nivel de riesgo es del 20 

%. 

 

20%

80%

Nivel de riesgo

Nivel de
confianza

Riesgo 

Bajo 15%º-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76%- 100% 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno  

Programa de trabajo  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Objetivo: Evaluar el proceso del presupuesto  

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA 

1 Solicitar el presupuesto del 2017 P.M.V 10/10/18 

2 Solicitar procedimientos de control interno P.M.V 10/10/18 

3 Verificar la documentación de ingresos y gastos   P.M.V 10/10/18 

4 Solicitar la evaluación de cada ciclo presupuestario  P.M.V 10/10/18 

5 Verificar los comprobantes de transferencias con el 

libro bancos 

P.M.V 10/10/18 

6 Solicitar el libro bancos P.M.V 10/10/18 

7 Verificar el cumplimiento de metas del presupuesto P.M.V 10/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT1/1 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 10/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 10/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Hoja de hallazgos 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Presupuesto 

Título: Procedimientos de control interno presupuestario  

Condición: No existe procedimientos de control interno para el presupuesto  

Criterio: De acuerdo con las normas de control interno 402-01 las entidades y 

organismos del sector  público establecerán procedimientos de control 

interno presupuestario para las fases del presupuesto. 

Causa: ➢ Exceso de confianza 

➢ Falta de interés 

➢ Desconocimiento  

Efecto: Desconocimiento de los procedimientos de control interno 

presupuestario.   

Conclusión: El presidente no implementa procedimientos de control interno para el 

presupuesto  incumpliendo la NCI 402-01 responsabilidad del control. 

Recomendación: Se recomienda al presidente de la LDC-J implementar procedimientos de 

control interno presupuestario de acuerdo a la NCI402-01.  

 

 

 

H.H 1/2  

PT 15 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 11/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 11/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Hoja de hallazgos 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Presupuesto 

Título: Procedimientos de control para la evaluación de presupuesto  

Condición: No existe procedimientos de control para la evaluación de presupuesto  

Criterio: De acuerdo con las normas de control interno 402-04 los responsables de 

la administración financiera mantendrán procedimientos de control para 

el ciclo presupuestario. 

Causa: ➢ Exceso de confianza 

➢ Falta de interés 

➢ Desconocimiento  

Efecto: Inexistencia de los procedimientos de control sobre la evaluación.   

Conclusión: El contador del departamento de tesorería no mantienen procedimientos 

de control sobre la evaluación presupuestaria inobservando la NCI402-

04 

Recomendación: Se recomienda al contador crear procedimientos de control para la 

evaluación del ciclo presupuestario de acuerdo a la NCI 402-04.  

 

 

 

 

H.H 1/2  

PT16 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 11/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 11/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Programa de auditoria  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Objetivo: Comprobar   que se cumpla con las directrices y normativas de la LDC-J  

N° PROCEDIMIENTO REF 

P/T 

RESPONSABALE FECHA 

HORA 

1 Elaborar programa de auditoria P.A P.M.V 12/10/18 

9:00 am 

2 Elaborar cuestionario de control 

interno por sub-componente 

CI 1/2 

P.T17 

P.M.V 15/10/18 

10:00 am 

3 Elaborar programa de trabajo  PT 1/1 

P.T18 

P.M.V 15/10/18 

14:00 pm 

5 Elaborar hoja de hallazgo  H.H 1/2 

PT19-20-

21 

P.M.V 16/10/18 

10:00 am 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A 4 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha:12/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 12/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

Evaluación de control interno  

Cuestionario de control interno 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Ingresos  

N° PREGUNTAS INGRESOS OBSERVACIÓN 

POND CALF  

1 ¿El tesorero es responsable de la 

determinación y recaudación de los 

ingresos? 

10 10  

2 ¿Los ingresos  públicos se hacen 

mediante la red bancaria? 

10 10  

3 ¿Se realiza evaluaciones permanentes 

de la eficacia de las recaudaciones y 

depósitos adoptando medidas que 

correspondan? 

10   0 No se realizan evaluaciones 

permanentes incumpliendo 

con la NCI403-04  

4 ¿Se prepara diariamente resumen de 

reportes de valores recaudados? 

10 0 No s e realizan resúmenes de 

reportes de recaudación  

diarias incumpliendo con la 

NCI403-02 

5 ¿Se discute y se aprueba las 

actividades en las cuales se utilizan los 

ingresos? 

10 10  

6 ¿Los ingresos percibidos están de 

acuerdo al POA? 

10 10  

7 ¿Se utiliza flujo de caja para la 

programación financiera? 

10 0 No  incumpliendo la 

NCI403-11 

C.CI 1/2 

PT 17 
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8 ¿Existe documentación de soporte pre 

enumerado de todos los ingresos?  

10 10  

9 ¿Los sellos utilizados para darle 

validez a la documentación de 

ingresos se resguardan? 

10 10  

10 ¿Se registran oportunamente los 

ingresos a fin de garantizar la 

confiabilidad de la información 

financiera? 

10 10  

11 ¿Se realizan conciliaciones bancarias? 10 10  

12 ¿La verificación de los ingresos lo 

realiza un persona distinta a la 

encargada del registro contable? 

10 10  

13 Los ingresos por autogestión se 

depositan el día de su recaudación o 

máximo al siguiente día hábil   

10 10  

 TOTAL 100 70  

Grado de confianza: 

Alto ( )                              Medio ( x )                       Bajo( ) 

Comentarios: De acuerdo a la evaluación del subcomponente ingresos el nivel de confianza es 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 16/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 16/10/18 

C.CI 2/2 

PT 17 
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Determinación de nivel de riesgo y confianza 

Nivel de confianza CT/P*100 Nivel de riesgo 100-NC 

Nivel de confianza 70/100*100 Nivel de riesgo 100-70 

Nivel de confianza 70 % Nivel de riesgo 30 

 

Matriz de – confianza                                         Matriz de –riesgo 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de control interno al sub-componente de 

ingresos el nivel de confianza es del 70% con un nivel medio y el nivel de riesgo es del 30% 

 

 

 

20%

80%

Nivel de riesgo

Nivel de
confianza

Riesgo 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Confianza 

Alto 76%º- 100% 

Medio 51% - 75% 

Bajo 15% - 50% 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno  

Programa de trabajo  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Objetivo: Comprobar la existencia y razonabilidad de los ingresos. 

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA 

1 Solicitar el manual de funciones. P.M.V 15/10/18 

2 Verificar los comprobantes de las transferencias. P.M.V 15/10/18 

3 Solicitar el plan operativo anual  P.M.V 15/10/18 

4 Verificar la existencia de los comprobantes de pago  P.M.V 15/10/18 

5 Solicitar el libro banco  P.M.V 15/10/18 

6 Solicitar el resumen diario de reportes de valores 

recaudados 

P.M.V 15/10/18 

7 Solicitar el estado de situación inicial P.M.V 15/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT1/1 

 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 15/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 15/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Hoja de hallazgos 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Ingresos 

Título: Evaluación de las recaudaciones y depósitos  

Condición: En la institución solo lleva el control de las transacciones   

Criterio: De acuerdo con las normas de control interno 402-04 verificación de 

los ingresos, el encargado de la administración de los recursos debe 

evaluar permanentemente la eficacia y eficiencia de las recaudaciones y 

depósitos y adoptar medidas correctivas 

Causa: ➢ Desconocimiento  

➢ Falta de capacitación al área encargada 

➢ Cumplimiento de órdenes al jefe inmediato 

Efecto: Se desconoce la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y los 

depósitos de la institución. 

Conclusión: Por parte del tesorero existe inobservancia en la norma de control 

interno 403-04  

Recomendación: Se recomienda al tesorero  aplicar la norma 403-04 para  realizar 

evaluaciones permanentes de las recaudaciones y depósitos de la 

institución. 

 

 

 

H.H1/3  

PT 18 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 16/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 16/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Hoja de hallazgos 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Ingresos 

Título: Resumen de reportes de recaudación. 

Condición: En la institución no existe resúmenes de reportes de recaudación. 

Criterio: De acuerdo con las normas de control interno 403-02 se debe realizar 

diariamente a modo de resumen el reporte de los valores recaudados.  

Causa: ➢ Exceso de confianza 

➢ Falta de interés 

➢ Exceso de trabajo 

Efecto: Desconocimiento del valor diario de recaudación. 

Conclusión: El tesorero  no realiza resumen de los reportes de recaudación por lo 

que se   incumple con la NCI 403-02.    

Recomendación: Se recomienda al tesorero del área de tesorería realizar los resúmenes 

diarios de recaudación de acuerdo a la NCI 403-02 constancia 

documental de la recaudación. 

 

 

 

 

 

H.H 2/3  

PT 19 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 16/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 16/10/18 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno 

Hoja de hallazgos 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

Subcomponente: Ingresos 

Título: Flujo de caja para la administración financiera  

Condición: En la administración financiera no realizan flujo de caja  

Criterio: De acuerdo con las normas de control interno 403-11 las entidades y 

organismos del sector  publico elaborara flujo de caja para la 

optimización de recursos en base al POA 

Causa: ➢ Desconocimiento  

➢ Falta de interés 

➢ Exceso de trabajo 

Efecto: Desconocimiento de las proyecciones de ingresos y gastos.   

Conclusión: El tesorero no realiza el flujo de caja inobservando la NCI 403-11 que 

indica que las entidades del sector público para la correcta utilización de 

los recursos se deberán elaborar la programación de caja. 

Recomendación: Se recomienda al tesorero realizar los flujos de caja de acuerdo a NCI 

403-11 utilización de  flujos en la programación de caja. 

 

 

 

 

H.H 3/3  

PT 20 

Elaborado por: Paola Mejia V          Fecha: 16/10/18 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle    Fecha: 16/10/18 
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Fase IV 

Comunicación de resultados  
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Jipijapa, 25 de Octubre del 2018 

 

Ing. Vicente Zavala Zavala 

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA 

CIUDAD  

De mis consideraciones  

Me compete indicarle que el proceso de Evaluación de control interno a la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa se da por terminado. 

La evaluación de control interno se realizó en base a lo establecido para el ejercicio profesional 

del control interno, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que considere 

necesaria de acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoria fue, conocer de qué manera el control interno impacta en los estados 

financieros de la institución. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales directivos de las áreas evaluadas. He diseñado con la 

administración financiera un plan de monitoreo para la implementación de las recomendaciones 

en el tiempo establecido para el efecto. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal administrativo 

financiero del departamento de tesorería y su predisposición por mejorar los procesos, lo que 

compete a mi asesoría futura. 

 

Atentamente,  

 

Srta. Paola Mejia Vargas 

AUDITOR(A) 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Evaluación de control interno  

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017 

Informe  

 Contiendo de Abreviaturas 

NCI: Normas de Control Interno 

LDC-J: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

POA: Plan Operativo Anual 

Capítulo I 

Motivo de la auditoria 

Conocer de qué manera el control interno impacta en los estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, el cual comprenderá la revisión del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. 

Alcance de la auditoria  

La evaluación estará basada según las normas de control interno, normas vigentes de auditoria 

para lo cual se realizará cuestionarios de control para medir y examinar el desempeño de la 

organización además la evaluación estará sometida a limitaciones y existe un riesgo importante 

de que los errores o irregularidades, si existieran no se puedan ser detectados. Sin embargo, si 

en el transcurso de la revisión se observa la existencia de tales errores se le comunicara de 

inmediato.  

Objetivo de la auditoria  

El objetivo de compromiso es evaluar el control interno de la administración financiera. 

Enfoque de la auditoria 
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La presente auditoria se realizará en cumplimiento con la carta de encargo de fecha 01 de 

octubre del 2018 como proyecto de investigación. 

La auditoría tiene como propósito evaluar el control interno de la administración financiera de 

la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa para luego emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones relacionados con los hallazgos establecidos. 

Fecha de intervención: el presente trabajo se desarrollará entre el 01 de Octubre del 2018, 

fecha de firma de la presente carta de encargo y el 26 de Octubre del 2018 fecha en la que 

finaliza. 

Componentes de la auditoria: Tesorería 

Subcomponente: Presupuesto, Ingreso 

Capitulo II 

Ubicación. - Calle Cotopaxi entre olmedo y 5 de junio  

Misión 

La liga deportiva Cantonal de Jipijapa se orienta a planificar, organizar e impulsar el desarrollo 

del deporte formativo en el Cantón Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se 

prioriza la formación integral del deportista. 

Visión 

Ser un referente del deporte formativo a nivel nacional, en la gestión, fomento y masificación 

deportiva hasta el 2020. 

Valores 

Transparencia. _ La transparencia en todas las actividades realizadas en la institución es la 

base que facilita la toma de decisiones, el compromiso es: Rendición de cuentas y mantener 

canales de información a los clubes filiales. 
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Honestidad. _ Las actividades institucionales de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, será 

congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

Responsabilidad. _ Se obra con seriedad, cumpliendo las obligaciones y disfrutando de los 

derechos como directivos, acorde con el compromiso de servicio a la sociedad. 

Compromiso. _ Hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, se piensa y se sueña 

con sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al país, y todo aquello en lo que se ha 

desempeñado la palabra. 

Lealtad. _ Se actúa con legalidad y veracidad con el compromiso de privilegiar la integridad 

hacia el deportista, empleados, directivos y a la institución. 

Solidaridad. _ Se fomenta el espíritu de servicio con amabilidad y delicadeza, para cualquier 

persona que requiera los servicios de la institución.  

Respeto. _ Luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, escuchando, 

entendiendo y valorando a todos. 

Equidad. _ Promover condiciones equitativas evitando discriminación de y hacia un deportista, 

directivo, empleado o grupo de ellos. 

Objetivo 

El objetivo de la actual dirigencia tiene la plena intención de convertir a la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa en un referente deportivo del país mediante una adecuada gestión que 

articule principios de inclusión, equidad, participación y responsabilidad garantizando el 

derecho de la población infantil y juvenil a la práctica del deporte. 

Base legal y direccionamiento técnico  

Articulación con la Constitución del Ecuador  

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa dentro su ámbito enmarca su gestión con la constitución 

de la República de acuerdo a la siguiente norma jurídica: 
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El art. 340 de la constitución de la República señala: El sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

Articulación con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Mediante publicación en el Suplemento Registro Oficial N° 225, de fecha 11 de agosto del 

2010, entró en vigencia la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, por lo tanto, para 

garantizar la correcta planificación en materia deportiva y realizar una administración optima 

de los recursos la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa dentro de su competencia contemplan 

los siguientes artículos de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Articulación con el Plan Nacional de Des arrollo para el Buen Vivir 2013-2017 

El presente Plan estratégico esta articulado con los siguientes objetivos, políticas y metas del 

PNBV 2013-2017, LA Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa le corresponde responsabilidad 

directa y las acciones encaminadas al cumplimiento del siguiente objetivo: 

Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que determina. _ Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

Capitulo III 

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa cuenta con los respectivos permisos de funcionamiento 

que exige la Ley, de esta forma se cumple con los requerimientos establecidos por los 

organismos de control. 

Además, los trabajadores de la institución cumplen con los horarios establecidos y actividades 

asignadas, pese a no contar con un código de ética dentro de la institución, en cuanto a los 

estados financieros estos se realizan bajo las directrices de la subsecretaria del ministerio de 

deporte y la documentación de soporte de la contabilidad se la realiza en un programa de Excel, 

debido a la inexistencia de un software contable, las actividades de los diferentes departamentos 

son realizadas en un ambiente adecuado, también se puede constatar que existió una  persona  

contratada  por servicios profesionales pagándoles mediante facturas pero en los roles de pago 

salía como auxiliar contable. 
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Dentro de la evaluación de hallazgos se determinó lo siguiente: 

Al evaluar la cuenta del presupuesto que pertenece a las transferencias del ministerio de finanzas 

se determinó que el valor presupuestado no es utilizado en su totalidad de acuerdo a las normas 

de control interno 402-04 relacionada con el presupuesto determina que cada entidad deberá 

determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en la programación inicial, con el fin de 

comprobar el   porcentaje de cumplimiento de las metas alcanzadas lo que se utiliza para analizar 

la ejecución acumulada del presupuesto, 402-02 control previo al compromiso  determina que 

las entidades para su administración financiera debe estar relacionado con la misión y con los 

programas y proyectos que estén aprobados en el plan operativo anual POA, el mismo que debe 

contener requisitos legales, además según la norma 403 referente a tesorería determina la 

máxima autoridad es el responsable  que los ingresos establecidos en el presupuesto estén en 

concordancia con el orden jurídico vigente. 

Componente: tesorería 

Subcomponente: presupuesto 

Análisis  

El presupuesto es la determinación de ingresos y egresos durante un periodo de tiempo este 

valor presupuestado es programado en base en las necesidades de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa es emitido por el ministerio de finanzas. 

Criterio 

De acuerdo con las normas de control interno 402-01 las entidades y organismos del sector 

público establecerán procedimientos de control interno presupuestario para las fases del 

presupuesto  

Conclusión  

El presidente  no implementa procedimientos de control interno para el presupuesto 

incumpliendo con la NCI 402-01 responsabilidad de control. 

Recomendación 
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Se recomienda al presidente implementar procedimientos de control interno presupuestario de 

acuerdo a la NCI 402-01 

Análisis  

Las instituciones públicas deben realizar un proceso de evaluación al presupuesto de acuerdo 

con la NCI 402-04 con el fin de proporcionar información a los responsables del financiamiento, 

además de mantener procedimientos del control sobre la vinculación al plan operativo anual. 

Criterio 

De acuerdo con las normas de control interno 402-04 los responsables de la administración 

financiera mantendrán procedimientos de control para el ciclo presupuestarios. 

Conclusión  

La contadora no mantiene procedimientos de control sobre la evaluación presupuestaria 

inobservando la NCI 402-04. 

Recomendación  

Se recomienda a la contadora crear procedimientos de control sobre la evaluación del ciclo 

presupuestario de acuerdo a la NCI 402-04. 

Análisis 

Las instituciones públicas deben realizar verificaciones de los ingresos diarios con el fin de 

comprobar que los depósitos que se realicen estén de acuerdo a lo percibido por lo cual el 

servidor encargado de la administración debe realizar evaluaciones consecutivas para 

determinar el nivel de eficiencia de los depósitos. 

Criterio 

De acuerdo con las normas de control interno 403-04 verificaciones de los ingresos, el 

encargado de la administración financiera de los recursos debe evaluar permanente la eficacia 

y eficiencia de las recaudaciones y depósitos además de adoptar medidas correctivas. 

 



131 
 

Conclusión 

Por parte del tesorero existe inobservancia a la norma de control interno 403-04  

Recomendación  

Se recomienda al tesorero aplicar la NCI 403-04 para realizar evaluaciones permanentes de las 

recaudaciones y depósitos de la institución. 

Análisis 

Las instituciones públicas que manejen dinero del estado deben tener constancia documental de 

las transacciones diarias. 

Criterio 

De acuerdo con las normas de control interno 403-02 se debe realizar diariamente a modo de 

resumen el reporte de los valores recaudados. 

Conclusión  

El tesorero no realiza resumen de los reportes de recaudación por lo que se incumple con la NCI 

403-02 

Recomendación  

Se recomienda al tesorero del área de tesorería realizar los resúmenes diarios de recaudación de 

acuerdo a la NCI 403-02 constancia documental de la recaudación. 

Análisis 

Las entidades y organismos del sector público deben elaborar la programación financiera que 

refleje las proyecciones de ingresos y egresos  

Criterio 

De acuerdo con las normas de control interno 403-11 las entidades y organismos del sector 

público elaboraran flujo de caja para la optimización de recursos en base al POA. 
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Conclusión  

El tesorero no realiza el flujo de caja inobservando la NCI 403-11 que indica que las entidades 

del sector público para la correcta utilización de los recursos se deberán elaborar la 

programación de caja.  

Recomendación  

Se recomienda al tesorero realizar los flujos de caja de acuerdo a la NCI 403-11 utilización de 

flujos en la programación de caja. 
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Conclusiones  

Al terminar el proceso de evaluación de control interno se determinó que no existe un código de 

ética dentro de la institución, esto conlleva a que no se realice con principios ni valores éticos las 

actividades desarrolladas violando el código 200-01 Integridad y valores éticos, que contribuye al 

buen uso de los recursos públicos. 

En la evaluación se determinó la inexistencia de un software especializado lo que conlleva a 

limitaciones a la eficacia y buen desarrollo del trabajo de la contadora inobservando el código 100-

01 control interno donde el responsable deberá crear condiciones necesarias para el control y 

protección de la información. 

Al evaluar el departamento de tesorería se determinó que no existe constancia documental de la 

recaudación que se realiza en la autogestión violando el código 403-02 constancia documental que 

determina que las entidades del sector público otorgaran un comprobante de ingreso.  

Recomendaciones  

Se recomienda al presidente y directivos conforme lo determina el código 200-01 crear un código 

de ética orientado a la integridad y compromiso de la institución para contribuir el buen uso de los 

recursos y el combate contra la corrupción. 

Se recomienda al presidente de la LDC-J quien es el responsable de la institución implementar un 

software contable que genere las condiciones necesarias para garantizar la confiabilidad de los 

recursos conforme lo determina el código 100-01 del control interno que se debe crear las 

condiciones necesarias para el ejercicio del control. 

Se recomienda al tesorero quien es el encargado de los ingresos emitir comprobantes de ingresos 

para los usuarios conforme lo determina el código 403-02 que debe dejar constancia documentada 

de los ingresos.  
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Acata de comunicación de resultados de la evaluación de control interno a la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa  

En la ciudad de jipijapa, el día 25 de Octubre del 2018 a partir de las 15h00 pm en la oficina 

del presidente Ing. Vicente Zavala Zavala y quien realizo el proceso de auditoria la Srta. 

Paola Mejia Vargas, con el fin de dejar constancia de los resultados obtenidos en la 

Auditoria realizada en la institución, durante el periodo comprendido del 01 de Octubre al 

26 de Octubre del 2018. 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del informe de 

borrador, de la práctica de la Evaluación del control interno en el área de tesorería. Con lo 

cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

El presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, intervino manifestando que se 

mejorara la calidad en la administración financiera y haciendo énfasis en que no se hace 

uso de un software contable debido a los costos y además que no se considera necesario 

debido a que la información utilizada es poco.  

Para constancia de la misma, firman la presente acta, quienes han intervenido en esta 

dirigencia  

 

 

Srta. Paola Mejia Vargas 

AUDITOR(A) 
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Fase V  

Seguimiento de las 

recomendaciones  
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Seguimiento de las recomendaciones  

Jipijapa 26 de Octubre del 2018 

RECOMENDACIÓN  RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

ACTIVIDAD  

Se recomienda al presidente 

implementar procedimientos de 

control interno presupuestario de 

acuerdo a la NCI402-01. 

 

Presidente  

 

Octubre 

Elaborar un 

manual de 

procesos 

Se recomienda al tesorero crear 

procedimientos de control sobre la 

evaluación del ciclo presupuestario 

de acuerdo a la NCI 402-04. 

 

Tesorero 

 

Octubre  

Elaborar un 

manual de 

Se recomienda a la encargada de la 

administración financiera realizar 

evaluaciones permanentes de las 

recaudaciones y depósitos de la 

institución 

 

Contadora  

 

Noviembre  

Elaborar un 

formato para 

realizar las 

evaluaciones de 

recaudación y 

deposito 

Se recomienda al tesorero del área 

de tesorería realizar los resúmenes 

diarios de recaudación de acuerdo a 

la NIC 403-02 constancia 

documental de la recaudación 

 

 

Tesorero 

 

 

Noviembre 

Elaborar un 

formato de 

resumen de los 

reportes diarios 

de recaudación 
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Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Seguimiento de las recomendaciones  

RECOMENDACIÓN  RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Se recomienda a la 

contadora  realizar los 

flujos de caja de acuerdo 

a NCI 403-11 utilización 

de flujos de caja de la 

programación 

 

Contadora 

 

Noviembre 

Realizar un 

formato de flujo 

de caja  

programación  

 

Crear un código de ética 

 

 

Presidente y 

directivos 

 

Noviembre 

Realizar un código  

de ética y 

difundirlo al 

personal 

Implementar un software 

contable 

Presidente Noviembre  Adquirir un 

software contable  

Emitir comprobantes de 

la recaudación de 

ingresos 

Tesorero Noviembre  Elaborar 

comprobantes de 

recaudación  
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Anexo 1.  Aplicación de la encueta a la contadora de la LDC-J 

 

  

Anexo 2. Aplicación de la encuesta al secretario de la LDC-J 
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Anexo 3. Evidencia del programa que utiliza la LDC-J para elaborar los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Anexo 4. Matriz de coherencia de los objetivos 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿De qué manera el control 

interno impacta en los estados 

financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de 

Jipijapa? 

Conocer de qué manera el 

control interno impacta en los 

estados financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

El control interno influye de 

manera negativa en el impacto 

de los estados financieros de 

la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

SUB PREGUNTAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

 

¿De qué manera las 

normativas, leyes y 

reglamentos inciden en 

presentación de la 

información financiera? 

 

Analizar de qué manera las 

normativas, leyes y 

reglamentos inciden en la 

presentación de la 

información financiera 

 

Las normativas, leyes y 

reglamentos influyen de 

forma positiva en la 

presentación de la 

información financiera 

 

¿De qué manera contribuye el 

control contable en la 

confiabilidad de los registros 

contables? 

 

Determinar de qué manera 

contribuye el control contable 

en la confiabilidad de los 

registros contables.  

 

El control contable afecta de 

manera negativa en la 

confiabilidad de los registros 

contables. 

¿Cómo influye la evaluación 

del control interno de la 

administración Financiera en 

la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa? 

 

Evaluar el control interno de 

la administración financiera 

en la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa. 

La evaluación del control 

interno de la administración 

financiera influye 

positivamente en la Liga 

Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 
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Anexo 5. Modelo de encuesta aplicada  

 

Encuesta dirigida a los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

La presente encuesta es realizada por la estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

(UNESUM) de la carrera de Auditoria, y tiene como objetivo conocer de qué manera el control 

interno impacta en los estados financieros de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, ubicada en 

el cantón Jipijapa periodo 2017. Sus valiosas respuestas servirán para culminar un proyecto de 

investigación. 

Institución: ________________________ 

Sexo M___ F___ 

Edad_________ 

 

1. ¿Qué estados financieros utiliza? 

Estado de situación inicial 

Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de cambio en el patrimonio 

Estado de flujo de efectivo 

Notas explicativas  

 

2. ¿Por quién están normados los estados financieros? 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Bajo qué normas están elaborados los estados financieros? 

NIC 

NIIF 

NAGAS 

Otras 
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4. ¿Quién hace la revisión de los estados financieros? 

 

....................................................................................................................................... 

 

5. ¿cada que tiempo y que tipo de estados financieros elabora?  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿De acuerdo a las normativas que normas de control interno aplica para la 

elaboración de estados financieros? 

 

         ………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué leyes y reglamentos aplica en la administración financiera? 

Ley orgánica de administración financiera y control  

       Ley de deporte 

      Otras………………………………………………. 

 

8. ¿Conoce las obligaciones tributarias de la LDC-J? 

Si  

No 

 

9. ¿Aplica las NIIF? 

Si  

No 

Porqué……………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Existe un Flujograma para la elaboración de estados financieros? 

Si  

No 
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11. ¿la contabilidad se la realiza de forma? 

Manual  

Programa office 

Software especializado 

Por qué……………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta el área contable? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Cuál es el presupuesto de la Liga? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿En la institución se ha realizado antes  algún proceso de auditoría?         

Si  

No 

           Porqué………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿se ha realizado seguimientos a las recomendaciones? 

Si  

No 

           Porqué………………………………………………………………………….. 
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Anexo 6. Matriz de coherencia de conclusiones y recomendaciones  

HIPÓTESIS GENERAL 
CONCLUSIÓN 

GENERAL 

RECOMENDACIÓN 

GENERAL 

 

El control interno influye 

de manera negativa en el 

impacto de los estados 

financieros de la Liga 

Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

 

 

El 80% de los directivos de la 

Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa índico que no existen 

normas de control interno 

incumpliendo al código 100-

01 debido a que se rigen bajo 

directrices de la subsecretaria 

del deporte el cual no les 

permite aplicarlas, esto 

influye de manera negativa 

para el bienestar de la 

institución. 

 

Se recomienda a los directivos de 

la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa aplicar normas de control 

interno de acuerdo al código 100-

01  para que a través de estas 

normas, se coordine el proceso de 

la administración financiera y se 

cree mecanismos, políticas y 

procesos para  promover  el 

bienestar de la institución. 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

CONCLUSIONES 

ESPECIFICAS 

 

RECOMENDACIONES 

ESPECIFICAS 

 

Las  normativas, leyes y 

reglamentos influyen de 

forma positiva en la 

presentación de la 

información financiera. 

 

El 80 % de los directivos de 

la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa indican que se 

rigen bajo las directrices de la  

subsecretaria del ministerio 

del deporte de acuerdo al 

decreto 709 de la Ley del  

Deporte Educación Física y 

Recreación  lo cual le permite 

cumplir con sus obligaciones 

 

Se recomienda al directorio de la 

LDC-J  implementar las normas de 

control interno, de acuerdo al 

numeral 1 del art.7 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General 

del Estado ya que con ello 

mejoraría las medidas de control 

para alcanzar los objetivos de la 

Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 
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esto influye de manera 

positiva para la presentación 

de la información financiera. 

 

El control contable afecta 

de manera negativa en la 

confiabilidad de los 

registros contables. 

 

El 90% de los directivos de la 

LDC-J indica que el control 

contable se lo realiza 

mediante un programa de 

office lo cual influye de 

manera negativa para la 

confidencialidad de los 

registros contables. 

 

Se recomienda al presidente de  la 

Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa adquirir un software 

contable especializado de acuerdo 

al art.18 del Proceso de 

adquisiciones para mejorar la 

confidencialidad y la eficiencia y 

eficacia del control contable. 

La evaluación del control 

interno de la 

administración  

Financiera influye 

positivamente en la Liga 

Deportiva Cantonal de 

Jipijapa 

 

La institución no realiza 

evaluaciones de control 

interno incumpliendo el 

código 110-07 la evaluación 

de control interno  permite 

conocer la eficiencia y 

eficacia de la información  

contable e influye de manera 

positiva para  la 

administración financiera.  

Se recomienda al directorio 

realizar evaluaciones de control 

interno de forma continua de 

acuerdo al código 110-07 para 

mejorar los procesos internos y 

externos en la administración 

financiera  
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Anexo 7. Presupuesto de la LDC-J correspondiente al año 20 
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Anexo 8. Resumen de ingresos 2017  
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Anexo 9. Memorización de las transferencias bancarias  
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