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IV. RESUMEN 

 

 

“RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PERIODO 2012-05-01 AL 2015-12-31” 

 

 

Autor: Ángel Estèfano Tenemaza Ramón 

Tutor: Ing. José Alberto Vásquez Flores 

 

El  estudio del caso, motivo de esta investigación “Relevancia De Los Resultados Del 

Examen Especial al Consejo De La Judicatura De El Oro, Periodo 2012-05-01 Al 2015-

12-31”, se basó en el documento DR1-DPEO-AE-0021-2016, el desarrollo del mismo se 

efectuó, mediante la investigación documental, la aplicación de encuestas, entrevistas 

realizadas a profesionales del ámbito Contabilidad y Auditoría, y los que se desempeñan 

como auditores en la Contraloría General del Estado, con la finalidad de conocer el 

grado de conocimiento acerca del examen especial, el cual es trascendental en el 

campo de la auditoría. A continuación se detalla cómo se estructuró la investigación, por 

lo cual en el capítulo primero tenemos, contextualización del objeto de estudio, hechos 

de interés, y el objeto de la investigación donde se plantea el presente caso, en el cual 

el examen especial, pilar fundamental, en el  desarrollo de una auditoría, se basa en 

una serie de procesos, métodos y técnicas aplicados a los estados financieros de una 

empresa, emplea cuatro atributos indispensables dentro del hallazgo que son 

(condición, criterio, causa y efecto) mismos que son determinantes para realizar el 

informe de auditoría. Estos atributos se utilizan simultáneamente, y sí se aplican 

correctamente en la narración de los comentarios, ayuda a determinar los presuntos 

sujetos responsables del error o fraude, y a través de este se efectúan las respectivas 

recomendaciones en el informe final de auditoría, optimizando así la operatividad de la 

empresa, estableciendo vínculos de confianza entre el auditor y la empresa auditada. 

Muchos auditores, narran los atributos del hallazgo sin considerar que uno de ellos es 

el principal que da origen al trabajo de investigación de la auditoría,  es la causa; es 

decir, la causa debe ser investigada, porque por intermedio de ella se conocerá, quienes 

fueron los presuntos sujetos que dieron origen a las consecuencias negativas del 

hallazgo, y por ende podremos recomendar, para que, por ese motivo no se vuelvan a 

cometer los mismos errores o irregularidades detectadas en el transcurso del examen. 
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Posteriormente en el capítulo segundo se elabora fundamentación teórico 

epistemológica del estudio, la descripción del enfoque epistemológico de referencia y 

las bases teóricas donde se enfrascan los teoremas utilizados en esta investigación, 

donde se precisa que la auditoría sirve para salvaguardar el bien del propietario y la 

correcta marcha de la empresa a su cargo, por esta razón se dice que la auditoría 

establece un vínculo con el dueño o encargado de la empresa la satisfacción del deber 

cumplido, al haber realizado el trabajo encomendado. En nuestro país la Contraloría 

General del Estado, que se encarga de auditar a todas las entidades públicas y privadas, 

por medio LOCGE establece el examen especial a entidades, este examen se encarga 

de verificar los estados financieros la cual se desea detallar a profundidad. Si en la 

investigación se llega a establecer, que la evidencia encontrada no tiene intención de 

dolo,  es error, si por el contrario no lo es, se conoce con el nombre de fraude, se llega 

a determinar cualquier de las dos intenciones al realizar las revisiones del caso. Es 

importante recalcar los métodos aplicados en el capítulo tercero se enfoca en el proceso 

metodológico, donde se emplearon una serie de métodos los cuales fueron método 

deductivo, inductivo, analítico y sintético, histórico, exegético, y las técnicas aplicadas 

son archivo, bibliográfica, documental, entrevista, encuesta, con el fin de llegar al 

objetivo propuesto y posteriormente en el capítulo cuarto se realiza el análisis de 

encuestas y entrevistas a profesionales Auditores Contables, argumentación final y sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. El presente estudio, pretende constituir 

una fuente de información y aprendizaje para aquellas personas profesionales en el 

campo, o individuos que necesiten información, a fin de contribuir a  mejorar  el 

conocimiento inmerso dentro  de los atributos del hallazgo que contiene el examen 

especial. 

 

Palabras clave: auditoría, auditor, examen especial, atributos del hallazgo, sujetos 

responsables. 
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V. EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

“RESULT OF THE SPECIAL EXAMINATION TO THE JUDICATURE COUNCIL OF 

THE ORO FROM 2012-05-01 TO 2015-12-31” 

 

Author: Angel Estèfano Tenemaza Ramon 

Tutor: Ing. José Alberto Vásquez Flores 

 

The study of the case, the reason for this research "Relevance Of The Results Of The 

Special Examination to the Council of the Judiciary of the Gold, the period 2012-05-01 

to on 2015-12-31", was based on the document DR1-DPEO-AE-0021-2016, the 

development of the same was made, through documentary research, the implementation 

of surveys, interviews with professionals in the field accounting and auditing, and who 

serve as auditors in the òffice General Comptroller of the State, with the purpose of 

knowing the degree of knowledge about the special examination, which is important in 

the field of audit. Here is how it is structured the research, for which in the first chapter 

we have, contextualization of the object of study, facts of interest, and the purpose of the 

research where the present case,  special examination, a fundamental pillar, in the 

development of an audit, is based on a series of processes, methods, and techniques 

applied to the financial statements of a company, employs four essential attributes within 

the finding that are (condition, criterion, cause and effect) which are determinants for the 

audit report. These attributes are used simultaneously, and if it is applied correctly in the 

account of the comments, help to determine the supposed  responsable subjec for the 

error or fraud, and through this the respective recommendations in the final report of 

audit, which it will optimize the operation of the company, establishing trust bonds 

between the auditor and the audited company. Many auditors, narrate the attributes of 

the find  without considering that one of them is the main that  origin to the investigation 

work of the audit is the cause; that is to say, the cause should be investigated, because 

through it will be known, who were supposed subject that origin to the negative 

consequences of the finding, and therefore we will be able to recommend,t, for that 

reason not to commit the same mistakes or irregularities detected in the course of the 

review. Later in the second chapter develops epistemological theoretical substantiation 

of the study, the description of the epistemological approach of reference and the 

theoretical bases where they engage the theorems used in this research, it specifies that 

the audit serves to safeguard the good of the owner and the correct functioning of the 
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enterprise, for this reason it is said that the audit establishes a link with the owner or 

manager of the company the satisfaction of a job well done, to have carried out the work 

entrusted to it. In our country the General Comptroller of State, which is responsible for 

auditing all public and private entities, through LOCGE sets the special review to entities, 

this test is responsible for checking the financial statements which you want to detail in 

depth. If the research is to establish, that the evidence found  it is not intentional, it is 

error, but it is intentional is fraud, you get to determine any of the two intentions to make 

revisions. It is important to emphasize the methods applied in the third chapter is  focused 

on the methodological process, where we used some  methods as: deductive, inductive, 

analytical and synthetic, historical, exegetical, and the techniques applied are file, 

bibliographical, documentary, Interview, survey, in order to reach the goal proposed and 

subsequently in the fourth chapter is the analysis of surveys and interviews with 

professional Auditors, final arguments and their conclusions and recommendations. The 

present study aims to be a source of information and learning for those professionals in 

the field, or individuals who need information, in order to contribute to improve the 

knowledge immersed within the attributes of the finding that contains the special 

examination. 

 

Keywords: Audit, auditor, special examination, attributes of the finding, responsible 

subjects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel nacional e internacional, se aplica el examen especial tanto en entidades 

privadas como Públicas, con el fin de llevar un control de los estados financieros de las 

empresas. 

 

En nuestro país, la Contraloría General del Estado establece en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado (LOCGE), el examen especial encaminado a auditar 

todas las entidades, en este caso una entidad pública, como es la Dirección Provincial 

del Consejo de La Judicatura, motivo de este estudio de caso. 

 

Para lo cual, se ha realizado la investigación documental a través de bibliografía 

documentos, revistas científicas, para establecer datos con más exactitud, se aplicó 

encuestas y entrevistas a los profesionales Auditores Contables. En el marco 

conceptual, se han vertido una serie de conceptos, se ha realizado un análisis de la 

evolución histórica en el campo de la auditoría, se han tomado citas de revistas 

científicas de estudios destacados que hacen un aporte importante y dan soporte al 

presente trabajo. 

 

En la investigación se aplicó el método científico, inductivo-deductivo a través de 

aplicación de encuestas a profesionales de auditoría en libre ejercicio, y profesionales 

de entidades públicas. El planteamiento del objetivo  y la constatación con encuestas y 

entrevistas evidencia que en algunos profesionales existe confusión en cuanto a la 

narración de los comentarios de los atributos del hallazgo, que son elementos de vital 

importancia para la elaboración final del informe del auditor, que tiene como objetivo 

mejorar la operación de la empresa. 

 

Las conclusiones y recomendaciones están encauzadas a contribuir a mejorar de alguna 

manera el conocimiento de los profesionales Auditores Contables para que su eficacia 

y eficiencia se vea reflejado en el trabajo desempeñado. 

 

El presente trabajo de Investigación, se compone de cuatro capítulos, capítulo primero 

se enfoca en la Conceptualización y Contextualización del objeto de estudio que es el 

examen Especial y los cuatro atributos del hallazgo, así como se establecen, los hechos 
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de interés dirigidos al análisis del documento DR1-DPEO-AE-0021-2016, también se 

plantea el objetivo. 

 

En el capítulo segundo, se orienta a realizar la evolución histórica de la Auditoría, dentro 

del enfoque epistemológico, seguido capítulo tercero, enfatiza el proceso metodológico 

utilizado en el desarrollo del trabajo de estudio, donde se emplearon una serie de 

métodos y técnicas, con el fin de llegar al objetivo propuesto, para finalizar el capítulo 

cuarto, se realiza el análisis de encuestas, entrevistas a profesionales auditores 

contables, argumentación final, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

 

La Auditoría es de gran importancia tanto a nivel mundial como nacional, empezó con 

la actividad comercial y desde sus inicios se lo realizó de manera precaria, con el paso 

del tiempo, el hombre gracias a su creatividad e ingenio, buscó formas para ayudarse y 

llevar un control de sus acciones. Hasta que en la actualidad, se han establecido leyes, 

que regulen las actividades económicas, y la ciudadanía actúe con transparencia y 

eficacia en el manejo de sus estados financieros y evite ser sancionada.  

 

En este caso, es menester realizar algunas interpretaciones fundamentales dentro del 

tema, se realizará la definición de lo que es auditoría, “auditoría es aportar una opinión 

experta e independiente al objeto de que los usuarios puedan evaluar la calidad de la 

información financiera de las empresas, lo que posibilita que estos puedan tomar 

decisiones más racionales”. (Serrano, RIÜZ Barbadillo, & Martínez Conesa, 2013, pág. 

2). 

 

“La auditoría es un instrumento que suscita confianza entre los actores que participan 

en las actividades de esas instituciones (fundadores, beneficiarios, contribuyentes...), 

especialmente cuando la opinión emitida por los auditores es favorable”. (González 

Díaz, García Fernández, & López Díaz, 2015, pág. 4). 

 

El auditor después de haber realizado una profunda investigación basada en 

documentos, analizarlos, interpretarlos, verificarlos, da una valoración mediante un 

informe elaborado y fundamentado en hechos reales. 

 

Según Carson, “la auditoría tiene dos componentes: Competencia e Independencia” 

(Carson, y otros, 2013, pág. 2), “la primera no es más que la habilidad del auditor para 

descubrir la situación financiera de la empresa y en la segunda toma la decisión de 

conceder una opinión calificada (salvedades) y esto puede ocasionar la pérdida de un 

cliente”. (Aguiar Díaz & Díaz Díaz, 2014, pág. 3). 
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Pero si existe una estrecha dependencia económica entre auditor y el auditado, se 

presume que puede fallar a favor del auditado, por la presión de este último, y con las 

consabidas consecuencias que conlleva esta situación.  

 

La gestión de la auditoría se relaciona también con la planificación, esto ocurre 

en el momento en que las recomendaciones o sugerencias de la auditoría forman 

parte de los insumos para la proyección de un nuevo periodo de ejecución, de 

nuevos patrones a auditar. (Mayorga Díaz, Herrera Lemus, & Ruso Armada, 

2016, pág. 10). 

 

Toda esta opinión se basa en la recopilación de datos enfocados en la metodología y 

una investigación profunda, lo cual otorga una seguridad tanto para el auditor y la 

persona o institución auditada.  

 

“Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 

riesgos”. (Sánchez Jiménez, 2015, pág. 7). 

 

Por tal motivo es importante hacer hincapié tanto al contador privado o público a cumplir 

a cabalidad con el manual de ética, y a desempeñarse con responsabilidad a fin de 

evitar conflictos en los resultados de auditoría (examen especial) y tener la debida 

supervisión por parte de la máxima autoridad para la correcta marcha de la institución y  

soslayar sanciones establecidas en la legislación, en este caso, motivo de la 

investigación la LOCGE. 

 

El trabajo en el que se enfoca el estudio del caso, se enfoca en la Auditoría Externa, 

junto con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la 

Contraloría General del Estado y la institución objeto de estudio es la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, para lo cual es imprescindible entrar 

en detalles que es la Auditoría Gubernamental. 

 

La auditoría gubernamental es un modelo de cobertura global y por lo tanto, no 

se trata de una suma de auditorías. Es el proceso de obtener y evaluar 

objetivamente, en un periodo determinado, la evidencia relativa a la información 
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financiera, al comportamiento económico y al manejo de una entidad. (Síchez 

Muñoz, 2017). 

 

Por lo tanto la auditoría gubernamental, evalúa el comportamiento económico de una 

entidad. 

 

Auditoría externa tiene por objeto confirmar por medio de una opinión, los 

criterios adoptados por la empresa en la preparación de las cuentas y los 

registros de los hechos económicos, por medio de los informes financieros, 

cumplen las normas de contabilidad. (Moraes, Ronchi Negrelli, & Pinheiro, 2014, 

págs. 4-5). 

 

El especialista auditor encargado de realizar la auditoría externa es un profesional 

capacitado, y  acreditado para realizar su trabajo, cumpliendo con todos los reglamentos 

y leyes establecidas dentro de la LOCGE. 

 

La auditoría o examen especial, no es más que la verificación de los sistemas 

financieros  mediante una evaluación realizada por el auditor al contador, mediante una 

serie de procedimientos sistemáticos, con el fin de cumplir con el objetivo, tal como lo 

expresan algunos autores: 

 

“Examen es un conjunto sistemático de análisis, procedimientos e investigaciones, que 

lleva a cabo el contador público, con el objeto de satisfacerse de todas y cada una de 

las aserciones expresadas por su cliente a través de los estados financieros”. (Escalante 

& P, 2014, págs. 4-5). 

 

Una vez obtenido los resultados, después de un proceso minucioso y meticuloso, el 

auditor establece la conclusión que no es más que, “el dictamen, que debe ser claro, 

preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones 

efectuadas.” (Reina Bohórquez & Ramírez, 2013, pág. 7). 

 

Lo cual dejara al cliente más tranquilo sobre la auditoría realizada, y de acuerdo al 

informe emitido por el auditor, y las posibles decisiones que tome a partir de ello. 

  

“La auditoría financiera examina y evalúa los documentos, operaciones, registros y 

estados financieros de la entidad, por tanto, el auditor debe ser consciente que en ella, 
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los estados financieros constituyen el medio y el fin para el trabajo que realiza”. (Silva 

López & Chapis Cabrera, 2015, pág. 4). 

 

“La auditoría financiera tiene como objetivo el análisis de los estados financieros para 

emitir un dictamen sobre su razonabilidad y fiabilidad”. (Salas Ávila & Reyes Maldonado, 

2015, pág. 6). 

 

Por lo expuesto en lo anterior, el auditor analiza los estados financieros antes de emitir 

su opinión. 

 

Según la ley orgánica de contraloría LOC en su artículo 19 lo define examen especial, 

de la siguiente manera: 

 

El examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte 

de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicara las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de acuerdo con la materia del examen y formulara el correspondiente informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones, recomendaciones. (Contraloria 

General del Estado, 2015). 

 

 

1.2 Hechos de interés 

 

 

La Contraloría  General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 

efectúa el examen especial de ingresos, Gastos, Procesos Precontractual Contractual 

para la adquisición de bienes y servicios, consultoría; y a la Determinación y 

Razonabilidad de los Avalúos realizados en la entidad para la compra de los muebles 

adquiridos en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro; por el período 

comprendido, entre el 1 de Mayo del 2012 y el 31 de Diciembre del 2015. 

 

A continuación se cita textualmente los títulos de cada comentario del informe del 

examen especial practicado al Consejo de la Judicatura de El Oro: 

 

 “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones (Casilleros Judiciales)”. 
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 “Archivo de documentación fuente de ingresos, gastos y los procesos 

precontractual y contractual para la adquisición de bienes, servicios y 

consultoría”. 

 “Ingresos por venta de bienes objeto de chatarrización”. 

 “Registro inoportuno de ingresos y orden secuencial cronológico”. 

 “Casilleros judiciales con valores pendientes de pago sin proceso coactiva”. 

 “Boletos aéreos por comisión de servicio”. 

 “Actualización de procesos ejecutados en el portal de compras públicas”. 

 

Uno de los mayores problemas en el desarrollo de los informes de auditoría, se 

encuentra en la narración de los atributos de los hallazgos de los comentarios, esto es, 

condición, criterio, causa y efecto. 

 

 La condición consiste en narrar los hechos de los errores o irregularidades 

detectados en el transcurso del examen. 

 El criterio es la normativa inobservada o incumplida. 

 La causa es la razón o motivo que da origen a la condición y efecto del hallazgo. 

 El efecto es la consecuencia que originó el hallazgo. 

 

Muchos auditores, narran los atributos del hallazgo sin considerar que uno de ellos es 

el principal que da origen al trabajo de investigación de la auditoría, este es, la causa; 

es decir, la causa debe ser investigada, porque por intermedio de ella sabremos quienes 

fueron los presuntos sujetos que dieron origen a las consecuencias negativas del 

hallazgo y por ende podremos recomendar, para que por ese motivo no se vuelvan a 

cometer los mismos errores o irregularidades detectadas en el transcurso del examen. 

 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

 

 

Determinar si las causas, narradas en los comentarios del examen especial, al Consejo 

de la Judicatura del Oro, precisa con las recomendaciones y los presuntos sujetos 

responsables. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

 

Al expresar sobre el presente trabajo Relevancia del Examen Especial (Auditoría), es 

de vital importancia realizar un estudio de su evolución histórica, así se menciona que 

tiene sus orígenes en épocas remotas, comienza aproximadamente en los años 300 y 

500 Antes de Cristo. 

 

La auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene su origen conjuntamente con la 

contabilidad desde sus primeros inicios de la sociedad hasta la actualidad, se ha 

encargado, de desarrollar un método de investigación en el perfeccionamiento de la 

búsqueda de información, la cual permite, acumular y registrar sistemáticamente datos 

acerca de factores productivos en los que intervienen activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y egresos. 

 

De acuerdo a la historia y desde el punto de vista macroeconómico, la auditoría se  

denominaba auditoría pública o gubernamental (lo que actualmente se conoce como 

auditoría externa), que se encargaba de ejercer el control de la hacienda pública y las 

cuentas de los gobiernos, en esa época la auditoría específicamente le concierne a la 

parte interesada que es el propietario, quien desea saber la utilidad de sus bienes para 

destacar lo que le beneficia y perjudica.  

 

La auditoría se encarga de realizar la investigación al contador si esta información no 

tiene intención dolosa es error y si por el contrario es dolosa se conoce como fraude.  

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior la detección de los errores y fraudes 

dentro de los estados financieros se realiza por medio de la revisión y comunicación de 

hallazgos o evidencias. 

 

El objetivo de la auditoría es proteger el bien y la correcta marcha económica del 

propietario, satisfaciendo de esta manera la necesidad de certeza requerida por los 

beneficiarios de la información contable. 
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Considerándose de esta manera a “la auditoría como puente que cruza la incertidumbre 

hacia la seguridad relativa”, antiguamente los soberanos para evitar desfalcos y fraudes 

exigían que fueran realizados por dos escribanos independientes, desde entonces se 

tomaron medidas para el control patrimonial. 

 

El término auditor en Inglaterra nació en el reinado de Eduardo I, se refería a quien 

verificaba con exactitud los registros patrimoniales de la hacienda. 

 

La palabra auditor proviene del latín  audîtoôris , en inglés “audit” expresa auditar, 

verificar , inspeccionar……etc y en español, significa  saber “oír”, se tradujo de esta 

manera en relación a la etapa antigua en las  “sociedades primitivas”, después de leerla 

públicamente y ser escuchada, era ejecutada,  posteriormente  se aceptaban las cifras 

entregadas como símbolo de fe pública. 

 

Coincidiendo con las palabras de la autora Claudia Rita Cerezo que menciona: 

 

“Auditoría, proviene del latin “Audire” que significa “oir o escuchar”, y el origen de la 

palabra Auditor significa “alguien que escucha”, estas denominaciones provienen de su 

origen histórico” (Rita Cerezo, 2013, pág. 1), antiguamente la auditoría se lo realizaba a 

través de la destreza, “saber escuchar”, mientras en la actualidad se lo hace a través de 

los hallazgos y evidencias encontradas. 

 

Con la evolución de la sociedad tanto la contabilidad como la auditoría tuvieron 

transformaciones a nivel mundial, incrementándose los conocimientos teóricos y 

prácticos, siendo parte de la normalización por parte de los gobiernos y agremiaciones 

profesionales que ejercían tales oficios. 

 

La auditoría se desarrolló antes de 1900, principalmente en Inglaterra, Francia e Italia, 

se dice que en la edad media aparecen las primeras asociaciones profesionales, que se 

encargaban de ejecutar funciones de auditoría, formándose los primeros Consejos 

Londinenses, luego paso a Venecia y posteriormente llego a Norte América. (OMAR DE 

JESÚS & LUIS GUILLERMO , 2006, págs. 7-9). 

 

Algo que acotar a lo anteriormente mencionado es que estas auditorías se 

caracterizaban por ser auditorías amo-sirvientes de familias o de gobierno, la 

finalidad era comprobar si la persona que estaba bajo su servicio era una 
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persona íntegra y honesta que estaba bajo la autoridad de un pater-familia o un 

rey. Las auditorías antiguas pretendían verificar si había fraude. (Córdova, 2015, 

pág. 10). 

 

En la actualidad la Auditoría, es de suma importancia en entidades públicas y privadas, 

porque nos da una opinión independiente de los estados financieros, si se aplicaron las 

normas correspondientes que los rigen, para un buen desempeño en las 

organizaciones. 

 

Es importante señalar, que en el presente, se utilizan diversas Normas Internacionales 

tanto en Auditoría, como en Contabilidad, éstas son Normas Internacionales son 

patrones o modelos que todo auditor y contador debe conocer, mismas que deben estar 

apegadas a las políticas contables de cada empresa, así el siguiente autor manifiesta 

que: 

 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), estas normas se utilizan 

fundamentalmente para garantizar un sistema de información financiera de alta calidad, 

en las empresas.” (VILLANUEVA GARCIA, ZORIO GRIMA, & GARCIA BENAU, 2015, 

pág. 1). 

 

Luego de esto , es menester hablar sobre las NIA, que son las Normas Internacionales 

de Auditoría para manejar estados financieros, los cuales contienen elementos y pasos 

básicos muy necesarios para el manejo de cada auditoría que permitirá llevar con 

responsabilidad cada proceso auditable. 

 

“Normas internacionales de Auditoría (NIA) elaboradas por la Junta de Normas 

Internacionales de Auditoría y Seguridad (IAASB) de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC)”. (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 4). 

 

Para mencionar la siguiente cita, es importante conocer que es la IFAC, es una 

organización (FEDERACION INTERNACIONAL DE CONTADORES) entre las  misiones 

es proteger , mejorar , imponer Normas establecidas, al sector contable y juega un papel 

elemental dentro de la Auditoría , por lo que se expresa a continuación: 
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IFAC es un organismo emisor de normas independientes que sirve al interés 

público mediante el establecimiento de normas internacionales de alta calidad 

para la auditoría, el control de calidad, revisión, el aseguramiento y otros 

servicios relacionados, así como el apoyo a la convergencia de las normas 

nacionales e internacionales. (Baracaldo Lozano, 2013, pág. 9). 

 

“La misión de la IFAC es que las NIAS se adopten en todo el mundo, y estas a su vez 

convierta en el referente técnico de la profesión auditora a escala global en todos los 

ámbitos públicos y privados”. (López Hernández & Minguillón Roy, 2016, pág. 2). 

 

La Auditoría Financiera, es un elemento importante dentro de la Auditoría 

Gubernamental, motivo del estudio del presente caso, por tal motivo se manifiesta una 

clara definición en el siguiente extracto. 

 

La auditoría financiera tiene como propósito verificar que los estados financieros 

y la información financiera de una empresa o entidad se ajustan a unas normas 

o principios contables o internacionales para reflejar razonablemente la situación 

financiera de resultados y de manejo de recursos. (Baracaldo-Lozano & Daza 

Giraldo , 2015, pág. 7). 

 

Se debe indicar que la Auditoría Financiera se remonta al siglo XIX, como lo manifiesta, 

López y Cabrera: 

 

Robertson & Smieliauskas, 1998, pág. 43, señala que “la auditoría financiera  moderna 

o contemporáneas comienza su andadura a mediados del siglo XIX en el Reino Unido, 

se introduce posterior y progresivamente en Canadá, en los Estados Unidos y países 

europeos, hasta implantarse en todo el mundo.” (Silva López & Chapis Cabrera, 2015, 

pág. 2). 

 

Se considera que hay una parte significativa dentro de la auditoría que es: 

 

“Pista o rastro son de gran utilidad tanto para la auditoría, en sus labores de revisión, 

así como para la administración, ya que permiten ejercer el control de una manera 

mucho más eficiente” (Sergio , 2012, pág. 5). 
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Como se ha manifestado en el capítulo I, en nuestro país, La ley Orgánica de Contraloría 

regula la Auditoría Financiera, es decir aquella que se aplica a las Instituciones Públicas 

y privadas. Cómo es el caso de la investigación, se refiere específicamente el examen 

especial al Consejo Provincial de la Judicatura, que fue creado mediante Ley Orgánica 

publicada en el Registro Oficial (R.O) 279 de 19 de Marzo de 1998. 

 

La dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro, inició sus funciones teniendo 

como antecedente la Resolución emitida por el Consejo Nacional de la Judicatura en 

sesión ordinaria de 11 de enero de 2000 y la promulgación del Código Orgánico de la 

Función Judicial publicado en el R.O.544 de 9 de Marzo de 2009,  que en el artículo 

261, numeral 8, se establece la estructura funcional de Consejo de la Judicatura a través 

de las Direcciones Provinciales (tomado de la información introductoria del Capítulo I 

del informe de Contraloría General del Estado), como lo fundamentan  los siguientes 

autores. 

 

 “Ecuador, las auditorías para las empresas públicas vienen reguladas de forma 

obligatoria a través de la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado (LOCGE) y el 

Reglamento de la LOCGE.”  (Quispe Fernández, Arellano Cepeda, & Ayaviri Nina, 2016, 

pág. 2). 

 

Al concluir el presente capítulo es substancial dar algunas versiones sobre el informe 

del auditor de acuerdo a algunos autores que se detallan a continuación: 

 

Según Pucheta Martinez & Cortes fleixas 2005 detalló que “el informe del auditor es 

necesario para realizar la fiabilidad de la información presentada y poder evaluar el 

estado de la entidad y la gestión llevada a cabo”. (Gutiérrez-Ruiz & Católico-Segura, 

2015, pág. 9). Además “los resultados obtenidos son finalmente plasmados en el informe 

de auditoría.” (VARGAS RESTREPO, 2014, pág. 18). 

 

El informe de auditoría es el medio a través del cual el auditor comunica los 

resultados del proceso de auditoría a los usuarios de los estados financieros, y 

en especial posibilita que dichos usuarios puedan obtener una opinión experta e 

independiente de la calidad de la información financiera que divulgan las 

empresas. (Ruiz Barbadillo, 2015, pág. 93).  
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“El informe de auditoría es un instrumento útil  en la toma de decisiones” (Martínez 

Blasco, García Blandón, & Vivas Crisol, 2016, pág. 3), y  “las conclusiones de la auditoría 

pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas o de mejora” 

(Velázquez Labrada & Sánchez Batista, 2015, pág. 30). 

 

Por lo señalado anteriormente el informe de auditoría tiene que ser claro preciso y 

entendible puesto que es el resultado, el dictamen del auditor lo rige las NIAS, que se 

encarga de supervisar controlar el trabajo auditado, por el cual la institución involucrada 

llega a un consenso de su rendimiento anual, este puede ser beneficioso o perjudicial 

para la entidad.  

 

Esta información debe caracterizarse con contenido explicativo sino  “La información sin 

explicación es una riada de datos sin tino, la explicación sin información conduce al 

desierto de la verborrea: la información explicada es el vergel donde todo cobra sentido.” 

(Gonzalo Angulo & Garvey, 2015, pág. 3). 

 

 

2.2 Bases TEORICAS 

 

 

En la República del Ecuador, en un inicio se trabajó con las normas ecuatorianas de 

auditoría (NEA), después se implementaron las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), debido a los fraudes que hubo a nivel mundial, por las normas que se establecían 

en dichos países. 

 

En Ecuador se utilizan las Normas internacionales de Auditoría (NIA), Normas 

Internacionales de Información Financiera  (NIIF), las Normas Internacionales de 

contabilidad (NIC), Normas ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG), mismas 

que se hallan reguladas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante LOCGE. 

 

La Contraloría General del Estado Ecuatoriano como ente fiscalizador verificara 

sancionara, a quien contravenga las disposiciones emanadas por la ley, como lo 

expresa la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), en su 

artículo 7: 
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Art.7 Marco Normativo General.- Para regular el funcionamiento del sistema, la 

contraloría General de Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según 

corresponda: 

1.- Normas de control interno que sirvan de marco básico para las instituciones 

del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio 

control interno. 

2.- Políticas de auditoría gubernamental. 

3.- Normas de control y fiscalización sobre el sector público, adaptadas a las 

normas internacionales y de las emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

4.- Normas de auditoría gubernamental, de carácter local e internacional en sus 

modalidades de gestión, control de obras, auditoría judicial, protección ambiental 

y auditoría de proyectos internacionales. 

5.- Reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías 

metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación 

del sistema y la determinación de responsabilidades. (Ley Organica de la 

Contraloria General Del Estado, 2015). 

 

Es menester mencionar la responsabilidad que tiene el auditor con los responsables de 

gobierno, tal como lo dice en la NIA 260: 

 

Normal Internacional de Auditoría (NIA)  260, (Comunicación con los 

responsables del gobierno de la entidad), trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una 

auditoría de estados financieros, cuando estos sean los responsables de 

supervisar la preparación de dicha información financiera histórica. (NIA 260, 

2013, pág. 2). 

 

Es necesario recalcar, para que exista una correcta auditoría por parte de la contraloría,  

una  adecuada  comunicación  con los responsables de gobierno, y posteriormente  se 

realice una revisión de las cuentas a la entidad procesada, para luego efectuar el 

examen especial a una parte de los estados financieros del consejo de la judicatura. 

 

Para luego poder emitir, “un criterio que constituye una pauta u orientación a la que 

debería atenerse la realización de una determinada tarea” (Sueiras Pascual & Lagarón 

Comba, 2016, pág. 139), con el cual se pueda determinar, una opinión por parte del 
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auditor, y posteriormente se realice un dictamen  con propósito especial, como lo dice 

en la NIA 800, que se la describe a continuación: 

 

Norma Internacional de Auditoría NIA 800(DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE 

COMPROMISOS DE AUDITORÍA CON PROPÓSITO ESPECIAL) El propósito 

de esta NIA, es establecer normas y proporcionar lineamientos en conexión con 

los compromisos de auditoría con propósito especial, incluyendo: 

 Estados financieros preparados de acuerdo con una base integral de 

contabilización distinta de normas internacionales de contabilidad o 

normas nacionales; 

 Cuentas específicas, elementos de cuentas, o partidas de un estado 

financiero. 

 Cumplimientos con convenios contractuales; y  

 Estados financieros resumidos. 

 

El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia 

de la auditoría con propósito especial como la base para una expresión de 

opinión. El dictamen deberá contener una clara expresión escrita de opinión·.  

(NIA 800). 

 

Con el fin de establecer si los criterios, conclusiones y recomendaciones realizados por 

la Contraloría General del Estado al Consejo de la Judicatura del Oro, deben estar bien 

fundamentados con respecto a la normativa, de forma clara precisa y que sea de fácil 

entendimiento. 

 

Los hallazgos por parte del auditor comprenden cuatro atributos básicos, que a 

continuación se definen así: 

 

“Condición (lo que es) Son todas las situaciones deficientes encontradas por el auditor 

en relación con una operación, actividad o transacción. Refleja el grado en que los 

criterios están siendo logrados o aplicados”. (Garcia, 2008, pág. 95). 

 

“Criterio (lo que debe de ser), son las normas o parámetros con los cuales el auditor 

mide la condición, es decir, son las unidades de medida que permitan la evaluación de 

la condición actual”. (Garcia, 2008, pág. 95). 
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Causa (por qué sucede) es la razón o razones fundamentales por la cuales se 

presenta una condición. El motivo o motivos por los que no se cumplió  el criterio. 

Basta con indicar en el informe de auditoría que determinado problema existe 

porque alguien no cumplió. (Garcia, 2008, pág. 96). 

 

Efecto (la consecuencia), son los resultados adversos reales o potenciales, que 

obtiene el auditor al comparar la condición y el criterio respectivo. Por lo general 

se presenta como perdida de dinero en eficiencia y eficacia a raíz de los 

estándares establecidos o por el fracaso en el logro de las metas y objetivos. 

(Garcia, 2008, pág. 96). 

 

Si debe hacer énfasis que los elementos o atributos anotados anteriormente, son 

esenciales para elaborar un adecuado informe final, el cual se enfoca en criterios, 

conclusiones y recomendaciones, así mismo, detecta los presuntos responsables de 

error o fraude. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación 

 

 

3.1.1 Aspectos generales 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el trabajo de investigación, se 

enfoca los métodos, técnicas que  permiten compilar información muy importante para 

el desarrollo del trabajo y ha sido utilizado en los diferentes capítulos.  

 

 

3.1.2 Tipos de investigación 

La actual investigación se centra en los tipos de investigación, que a continuación se 

detalla:  

 

Investigación Descriptiva.- Se aplicó este tipo en el análisis del caso, Relevancia de los 

resultados del Examen Especial al Consejo de la Judicatura de el oro, periodo 2012-05-

01 al 2015-12-31 

 

Investigación Bibliográfica o Documental.- Este tipo de Investigación se utiliza al 

recopilar información de libros, documentos, revistas científicas, etc. temas acordes al 

presente trabajo de investigación que está enfocado en auditoría. 

 

Este tipo de Investigación ha sido utilizada en el capítulo I, II. En el capítulo I Definición 

y Contextualización del objeto de estudio, en el capítulo II Fundamentación teórica- 

epistemológica del análisis del documento DR1-DPEO-AE-0021-2016. 

 

3.1.3 Modalidad de la investigación 

El trabajo de investigación está dirigido al análisis de casos, se  apoya en la 

Investigación de tipo documental.  

  

Descriptivo.- Se realiza el análisis de la relevancia examen especial, realizado  a la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, con las debidas conclusiones y 

recomendaciones 
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3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación  

 

 

Para el estudio de este caso, se utilizó el documento DR1-DPEO-AE-0021-2016, que 

se fundamenta en el examen especial a la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura, se procedió así: 

 

 Búsqueda del caso DR1-DPEO-AE-0021-2016, en el campo de Auditoría 

 Compilación de información bibliográfica e internet. 

 Aplicación de papers de revistas científicas. 

 Investigación acerca del conocimiento en el campo de auditoría a distinguidos 

profesionales a través de entrevistas y encuestas. 

 

 

3.2.1 Métodos generales de la investigación  

Dentro de esto, tenemos al  método Inductivo y Deductivo. 

 

 Método Inductivo.- se caracteriza por ir del conocimiento general al particular. 

 

 Método Deductivo.- parte del conocimiento particular al general. 

 

 

3.2.2 Métodos particulares 

Método Analítico y Sintético.- se enfoca en el estudio de hechos, conocimientos, 

descomponiéndolos en partes, analizando cada uno por separado y luego estas partes 

que han sido analizadas cuidadosamente  se transforman en un todo, este método ha 

sido utilizado en la unidad II, al recopilar información importante de autores de revistas 

científicas y en la unidad IV; el método analítico se emplea en entrevistas y encuestas; 

el método  Sintético, al realizar la correspondiente argumentación, conclusión y 

recomendación. 

 

Método Histórico.- radica en el despliegue de la narración del tema y la    

correspondiente evolución que esta tuvo en el campo de la Auditoría, hasta la 

actualidad. 
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Método Exegético.- se aplica al analizar ciertos artículos de la LOCGE, donde se 

encuentra la normativa aplicada  al ámbito de la auditoría. 

 

 

3.2.3 Técnicas aplicadas a la investigación 

Se detalla a continuación ciertas técnicas aplicadas en esta investigación: 

 

 Archivo 

 Bibliográfica 

 Documental 

 Entrevista  

 Encuesta. 

 

 

3.3 Sistema de categorización de análisis de datos en la investigación 

 

 

3.3.1 Universo y muestra 

Se seleccionó a treinta profesionales en el campo de la Contabilidad y  Auditoría de la 

ciudad de Machala. 

 

M= 
N*Z2 *P*Q 

[(N-1)e2+(Z2P2)] 

 

 

M= 

(341*(1,96^2)*(0,9)*(0,1)) 

[((341-

1)*(0,05^2)+((1,96^2)*(0,9^2))] 

 

M= 29,7596545 

 

M=30 

 

 

 

N= 341 

z= 1,96 

p= 0,90 

q= 0,10 
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3.3.2 Unidades de investigación 

 

Es importante resaltar el aporte de cinco Profesionales en el campo Auditor- Contable 

que contribuyeron en el desarrollo de la entrevista, así tenemos: 

 

 Contadora de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. 

 Auditor de la Contraloría General del Estado de la Provincia de El Oro. 

 Auditora de la Contraloría General del Estado de la Provincia de El Oro. 

 Auditor de la Contraloría General del Estado de la Provincia de El Oro. 

 Auditor de la Contraloría General del Estado de la Provincia de El Oro. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teoría de los resultados 

 

 

1) ¿Qué atributos debe contener un comentario? 

 

Tabla 1. 

Condición 5 12% 

Criterio 11 24% 

Causa 6 13% 

Efecto 4 9% 

Todas 19 42% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico 1. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Realizado el análisis de la pregunta uno, el 9% considera que el efecto es uno de los 

atributos que debe contener un comentario, el 11% opina que es la condición, mientras 

que el 13 %, indica que es la causa, un 25 % expresa que es el criterio uno de los 
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atributos, sólo el 42% coincide que todos los elementos anotados forman parte del 

comentario, demostrando que menos del 50%, tiene  conocimiento en lo respecta a la 

pregunta  1.  

 

2) ¿Qué atributos son los más importantes en un hallazgo? 

 

Tabla 2. 

Condición 6 13% 

Criterio 9 19% 

Causa 12 25% 

Efecto 6 13% 

Todas 14 30% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico 2. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

En cuanto a esta pregunta, los profesionales encuestados manifiestan, lo que a  

continuación se detalla, el 13 %, indica que la condición es el elemento más importante 

del hallazgo, coincidentemente el otro 13 % considera que es el efecto, un 19% se inclina 

que es el criterio, el 25% se fundamenta en la causa, el 30% dice que todas las 

anteriores son características  importantes dentro del hallazgo, esta última opción es la 
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correcta de acuerdo a la investigación realizada, dentro del trabajo de investigación, por 

lo cual se llega a la siguiente conclusión: Solo el 30% de la personas encuestadas tiene 

conocimiento acerca de la pregunta planteada. 

 

3) ¿Cuál de estos atributos conllevan a identificar los presuntos sujetos 

responsables del error o fraude? 

 

Tabla 3. 

Causa 25 74% 

Efecto 9 26% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico 3. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a la pregunta tres, el 25 %, se inclina que  es el efecto, el elemento 

responsable de determinar los presuntos responsables, por el contrario  el 74%  revela  

que la causa, este porcentaje representa la respuesta acertada, puesto que la causa  

indica las razones con los cuales se identifican los presuntos responsables del error o 

fraude. 
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4) ¿Cuál de estos atributos conllevan a minimizar el error o fraude para 

redactar las recomendaciones? 

 

Tabla 4. 

Causa 15 50% 

Efecto 15 50% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Grafico 4. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Los individuos encuestados coincidieron un 50%, opinó que la causa conlleva a 

minimizar el error o fraude para redactar las recomendaciones y el otro 50%, expresó 

que es el efecto.  

 

5) ¿En qué puntos estratégicos deben enfocarse las recomendaciones, a fin 

de mejorar las operaciones de la empresa? 

 

Tabla 5. 

Causa 23 74% 

Efecto 8 26% 

Fuente: Encuesta 

50%50%

4. CUÁL DE ESTOS ATRIBUTOS 
CONLLEVAN A MINIMIZAR EL ERROR O 

FRAUDE PARA REDACTAR LAS 
RECOMENDACIONES.

Causa

Efecto
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Elaborado por: Autor 

 

Grafico 5. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

En el presente cuadro es marcada la diferencia, un 74 % manifiesta que es la causa, en 

la que se enfoca las recomendaciones dirigidas a las empresas y el 26 % indica que es 

el efecto. 

 

Análisis de las entrevistas aplicadas 

 

1) De acuerdo a su opinión ¿Qué atributos debe contener un comentario: 

condición,  criterio, causa, efecto? 

 

La Contadora 

Al emitir un criterio implica un juicio  

 

El Auditor 

Todos los atributos, porque así lo exigen las normas de auditoría. 

 

La Auditora 

Todos los atributos, por qué debemos fundamentar el hallazgo principalmente que causo 

la observación y que efecto produce. 
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El Auditor 

Para la determinación de la redacción de un hallazgo, conforme a las normas de 

auditoría gubernamental, se requiere estos 4 atributos. 

 

El Auditor 

Son todos los atributos a tener en cuenta para redactar los comentarios para redactar 

los comentarios para fundamentar los fundamentos hecho y derecho. 

   

Análisis de la pregunta uno 

 

De los cinco profesionales encuestados, cuatro consideraron que la condición criterio 

causa y efecto, son determinantes para fundamentar el hallazgo, principalmente que 

causó la observación, que efecto produce, y que estos elementos están determinado en 

las Normas de auditoría, incluso nos sirven para redactar el informe final en donde se 

plasman los fundamentos de hecho y derecho.  

 

2) En su experiencia, ¿Qué atributos considera usted  importantes en un 

hallazgo: condición,  criterio, causa, o efecto? 

 

La Contadora 

 Causa porque define en el control interno detectado por la auditoría  

 

El Auditor 

El efecto porque es el atributo que le da importancia a la relevancia al hallazgo de 

auditoría, recuerde que de acuerdo a las normas de auditoría se revelan aquellos 

hallazgos relevantes de preferencia. 

 

La Auditora 

Todos los atributos son importantes, porque es necesario enfocar bien el problema, que 

normativa que incumple y que la causa y que efecto produce. 

 

El Auditor 

Se considera que el efecto, es el más importante, debido que aquí se predetermina el 

presunto perjuicio a la entidad. 
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El Auditor 

Son importantes los cuatro atributos para fortalecer el proceso de predeterminación que 

realiza la contraloría. 

 

Análisis de la pregunta dos 

De los profesionales anteriormente entrevistados, solo dos de ellos coinciden que todos 

los atributos son importantes en un hallazgo, dos opinan que el efecto y una de ellas 

indica la causa, aquellos que opinaron que los cuatro atributos son importantes, están 

en lo correcto, dentro de la auditoría los cuatro atributos son importantes ya que sirven 

para fortalecer el proceso de predeterminación que realiza la contraloría, se enfocan 

bien en el problema, determina qué normativa incumple, que causa y que efecto 

produce. 

 

3) Puede indicarme, ¿Cuáles de estos atributos conllevan a identificar los 

presuntos sujetos responsables del error o fraude: causa, efecto? 

 

La Contadora 

A través  de la causa se identifican los responsables del no cumplimiento de las normas 

de control. 

 

El Auditor 

La causa porque se identifica a quien o quienes cometieron el desvió legal 

administrativo, civil. 

 

La Auditora 

El tributo que permite identificar al responsable es la causa por que aquí se detalla que 

y quien hizo o dejo de hacer las acciones indebidas. 

 

El Auditor 

El efecto, porque puesto que habría que determinar la gradualidad del presunto 

perjuicio, y la participación de los servidores.  

 

El Auditor 

El efecto es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, en la cual el 

auditor se le confía para que identifique a los sujetos responsables luego de determinar 

las causas. 
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Análisis de la pregunta tres 

 

En el siguiente análisis, tres de las cinco personas encuestadas convergen que la causa 

es el atributo, que conlleva a determinar o identificar los sujetos responsables ya sea en 

materia administrativo o civil, respuesta acertada; y dos de ellos expresaron que es el 

efecto, la cual es incorrecta, puede ser confusión o falta de conocimiento. 

 

4) Desde su punto de vista, ¿Qué atributos conllevan, a minimizar el error o 

fraude para redactar las recomendaciones: causa, efecto? 

 

La Contadora 

El efecto, por que provoca que se formen los medios correctivos de los hallazgos en la 

auditoría. 

 

El Auditor 

La causa, por cuanto las recomendaciones se derivan de la causa, ya que a quien se 

revela, que fue lo que hizo de deja de hacer, y produjo el efecto del hallazgo, entonces 

aquí se recomienda lo que deben hacer para superar las deficiencias detectadas. 

 

La Auditora 

Son los puntos principales del hallazgo y son las acciones que deben ser corregidos por 

los servidores responsables. 

  

El Auditor 

Causa porque, aquí determinaron el origen del presunto perjuicio. 

 

El Auditor 

Es la causa, para minimizar el riesgo, se debe identificar las razones que originaron el 

incumplimiento del criterio de la norma. 

 

Análisis de la pregunta cuatro 

La causa es un el atributo preciso para minimizar el error o fraude y poder redactar las 

recomendaciones que realiza el auditor en su trabajo final, determinando el origen  del 

presunto perjuicio que origina el incumplimiento de la norma; al parecer tres de ellos, 

conocen sobre este contenido y dos de ellos desconocen. 
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5) ¿Qué puntos estratégicos, deben enfocarse las  recomendaciones,  a fin de 

mejorar las operaciones de las empresas: causa, efecto? 

 

La Contadora 

El efecto porque, las entidades deben estar pendientes que existen políticas y 

procedimientos adecuados así como los suficientes a una vigilancia permanente de las 

áreas importantes de una empresa. 

 

El Auditor 

Debe enfocar los efectos negativos ocasionados, causados por el accionar o no accionar 

de los directivos de la empresa, conforme a la normativa interno o externo que regulan 

las actividades de la empresa.  

 

La Auditora 

Los dos atributos porque hay que recomendar, tomar acciones correctivas a los 

desviaciones que generan al incumplimiento.  

 

El Auditor 

El efecto se debe corregir a fin de mejorar las funciones de la empresa. 

 

El Auditor 

Los puntos que se determinan en la auditoría gubernamental como deficientes a fin de 

fortalecer el control interno en la entidad.  

 

Análisis de la pregunta cinco 

Queda claro que las personas entrevistadas no acertaron en esta pregunta, puede ser 

por desconocimiento o no entendieron la pregunta. La causa es el punto estratégico en 

el que se fundamentan las recomendaciones, a fin de mejorar las operaciones de la 

empresa. 
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4.2 Argumentación final 

 

 

A medida  que se ha ido desarrollando, el presente caso, y se ha realizado las 

explicaciones necesarias, debidamente  fundamentadas por autores de revistas 

científicas, tanto en contextualización, conceptualización, la evolución histórica que ha 

tenido la Auditoría con el fin de entender el caso motivo de estudio, Relevancia del 

examen realizado a la Dirección   Provincial del Consejo de la Judicatura, es necesario 

enfocarse  en el objetivo principal, mismo que es “Determinar si las causas narradas en 

los comentarios del examen especial al consejo de la Judicatura de El Oro, precisa con 

los presuntos sujetos responsables”, para ello y como se ha determinado, se ha utilizado 

una serie de recursos, como: información de Documento, Normativa de LOCGE, revistas 

científicas, técnicas aplicadas como la entrevista y la encuesta a un grupo de 

profesionales a fin a la materia, que respaldan la elaboración del actual estudio de caso. 

 

Para poder emitir un juicio de los resultados obtenidos, es imprescindible realizar  un 

estudio de todos los elementos que han sido motivo de este interesante tema: 

 

El examen especial, son una serie de procedimientos utilizados por el auditor para 

encontrar evidencia en los procesos contables, encontrar presuntos responsables de 

error o fraude, emitir un informe final  con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En este caso el examen especial, fue aplicado a la Dirección Provincial del Consejo de 

Judicatura por parte de la Contraloría General del Estado, quien se rige por la normativa 

de LOCGE, que determina en su “artículo 19 que el examen verificará, estudiará y 

evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la Gestión 

Financiera, además formulará el correspondiente informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones”. (LOCGE, s.f.). 

 

En el documento DR1-DPEO-AE-0021-2016; se analizaron los comentarios, para 

identificar si están relacionados  con las recomendaciones. 

 

Al realizar la verificación del  informe final de Auditoría está bien elaborado; pero al 

momento de consultar  con las y los  profesionales  entrevistados y encuestados se 

comprobó la inexactitud en sus respuestas, acerca de los atributos del hallazgo que son 
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cuatro: condición, criterio, causa y efecto, mismos que son determinantes para realizar 

el informe de Auditoría, donde se establecen los presuntos responsables de error y 

fraude  y a través de este se efectúan las respectivas recomendaciones en el examen 

especial de Auditoría, optimizando así la operatividad de la empresa, estableciendo 

vínculos de confianza entre el auditor y la empresa auditada. 
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5. Conclusiones 

 

 

1) Los hallazgos presentados en el informe del examen especial de auditoría, 

contiene  los atributos requeridos (condición, criterio, causa y efecto), la causa 

tiene dada sus razones, motivo que originaron el efecto, por lo tanto identificó a 

los sujetos responsables de los errores  e irregularidades detectadas en el 

examen especial practicado al Consejo de la Judicatura de el Oro, periodo 2012-

05-01 al 2015-12-31. 

 

2) De acuerdo a los resultados, se pudo observar, que las recomendaciones están 

dirigidas los responsables de las áreas auditadas al Consejo de la Judicatura de 

El Oro, período 2012-05-01 al 2015-12-31, hecho que se dio de la investigación 

de las causas que motivaron las desviaciones descritas en los comentarios del 

informe.  

 

3) De los resultados obtenidos, en cuanto a los atributos del hallazgo, la mayoría 

de los profesionales en contabilidad y auditoría, desconocen que la causa debe 

ser investigada a fin de conocer el origen o razón que motiva las desviaciones 

detectadas en una auditoría y poder determinar los presuntos sujetos 

responsables y dirigir las recomendaciones con el objeto de mejorar sus 

operaciones.  
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6. Recomendaciones 

 

 

1) La narración de los comentarios de los informes de auditoría deberán seguir 

redactando los atributos del hallazgo, el cual refleje, es especial atención la 

causa, ya que en ella encontramos inmersos a los presuntos responsables de 

los errores o irregularidades que se detectan en la ejecución del trabajo de la 

auditoría. 

 

2) Las recomendaciones redactadas en el informe del examen especial practicado 

al Consejo de la Judicatura de El Oro por el período comprendido entre el 2012-

05-901 y el 2015-12-31, seguirán dirigidas a los sujetos identificados en las 

causas que motivaron la desviaciones de los comentarios narrados, para así no 

volver a caer en los mismos errores por las razones investigadas.    

 

3) Los Colegios Profesionales del ramo o los Institutos de Educación Superior, 

deberán planificar cursos, seminarios o especializaciones en el área de auditoría 

respecto a investigar las causas que originan o motivan las desviaciones en las 

operaciones que se examinan, a fin de redactar un informe objetivo tanto en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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