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DICTAMEN DEL AUDITOR

A los Señores lntegrantes de la

Comisión Directiva de

Juventud para Cristo

1. Hemos auditado los procedimientos administrativos y financieros implementados por

Juventud para Cristo (JPC) en su Programa Claves, su aplicación diaria y su conformidad

con normas contables adecuadas en Uruguay y con las normas de control interno

vigentes.

2. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas.

3. En nuestra opinión JPC realiza una conecta aplicación de los procedimientos

administrativos y financieros en el Programa Claves, de su aplicación diaria y en

conformidad con las normas contables adecuadas y de control interno vigentes en

Uruguay.

4. Declaramos que nuestra relación con la lnstitución es la de Auditor Externo

lndependiente.

Montevídeo, 7 de julio de 2017

Avda. Constituyenle 194312A1 Tels. A94 442892- A95 789515



INFORME

JPC: PROGRAMA CLAVE§

PROCE DIMIENTOS ADM I N I§TRATIVOS Y FI 1.I AHCI E ROS
IMPLEMENT APLICAC

PRINCIPIOS DE BUENA GOBERNANZA

El informe consta de tres partes. Se han realizado entrevistas personales y se ha
relevado la información in situ. Se han cotejado los registros contables y financieros
con la documentación que los respalda y se han analizado manuales y programas.
Se detalla a continuación una reseña del trabajo realizado:

1- Procedimientos administrativos y financieros implementados por JPC en el

Programa Claves

2 - Aplicación diaria de los procedimientos establecidos de acuerdo a los cargos y
roles existentes en la Organización

3 - Cumplimiento de los principios de buena gobernanza

1. - Con respecto al punto uno corresponde señalar:

1.1 En primera instancia se realizó un relevamiento de los procedimientos de
gestión en las áreas administrativas y financieras. Se identificó en forma individual, a
través de entrevistas personales, el conecto conocimiento de las tareas a realizar, las
funciones que cada integrante del programa tenía asignadas y las competencias
específicas para el desempeño del rol. Los procedimientos en las áreas administrativa
y financiera muestran un correcto conocimiento de los procesos contables y de
solicitud de dinero y rendición de gastos así como una adecuada elaboración de
presupuestos para los distintos programas que coordina y ejecuta Claves.
1.2 En el presente ejercicio se han implementado dos nuevos procedimientos que
se entendieron imprescindibles aplicar para un mejoramiento de Ia gestión en sus
respectivas áreas:
1.2.1 Control de lnventarios. El Programa Claves cuenta con "Materiales Didácticos"
para la venta. Se ha implementado un programa para el correcto manejo del stock,
de las entradas y salidas del mismo, así como un recuento físico bimensual realizado
en esta etapa de entrenamiento para asegurar la correcta contabilización de los
movimientos asociados y el buen desempeño del programa. La evaluación que se
viene realizando hasta el momento es altamente satisfactoria.
1.2.2 Coordinación del Trabajo de Voluntarios. Este trabajo exige una adecuada
asignación de tareas a los voluntarios y un correcto manejo de la relación vincular. Se
han implementado en este ejercicio la realización de Contratos con el voluntariado
que defina los límites de la relación y las tareas a realizar.



2.- El Programa Claves está conformado por un equipo estable que tiene ctaramente
establecidos y diferenciados los roles a cumplir. Existen ocho áreas debidamente
diferencíadas y coordinadas que interactúan armoniosamente para elcumplimiento de
los presupuestos establecidos y de los objetivos sociales que son el cometido del
Programa. Se ha constatado una correcta planif,cación, logística y ejecución de los
talleres. También se cuenta con evaluaciones de las distintas actividades y realización
de informes por escrito.

3.- Cumplimiento de los principios de buena gobemanza
3.1 Legitimidad en la ejecución del cargo. Existe un adecuado conocimiento de la
escala jerárquica y por consiguiente del organigrama de la empresa. Los cargos de
mayor responsabilidad han tenido una estabilidad laboral en el tiempo que les permite
un amplio conocimiento de las tareas a realizar y del personal a cargo. Se desempeña
con alta idoneidad y responsabilidad.
3.2 Competencias y eficiencia. Se pueden señalar que el conecto funcionamiento en
la contratación y capacitaciÓn del personal se ha visto refozado por la estabilidad
laboral del personal, los que en su mayoría forman parte del proyecto desde hace
muchos años. Esto se refleja en elalto grado de compromiso en el desempeño de sus
funciones tanto a nivel institucional como social. Se observa el conecto cumplimiento
de los presupue§tos proyectados y de los planes establecidos para cada programa.
3.3 Responsabilidad y Cooperación: Se ha podido observar un alto grado de
responsabilidad en el desempeño de roles y procedimientos. El trabajo social implica
un compromiso que cada integrante del Programa Claves asume como propio más
allá del rol dentro de la institución. La sensibilidad social que implica la tarea realizada
en las áreas que compete a los programas, se ve reflejada en el posicionamiento de
la instituciÓn a nivel de la sociedad uruguaya en cuando a la idoneidad y seriedad en
el desempeño del trabajo.
3'4 Oposición de intereses. Este principio es aplicado en el manejo del dinero. Se
trabaja con "Cajas Chicas" para los gastos de menor cuantía las que son rendidas al
responsable del área. El resto de los gastos deben estar presupuestados en el
proyecto correspondiente y deben abonarse con cheque a dos firmas o transferencia
bancaria debidamente autorizada.
3.5 Transparencía. JPC viene trabajando a nivel institucional para lograr una
transparencia tanto en el manejo de los fondos como en la aplicación de las políticas
de gestiÓn y manejo de personal. El Programa Claves se enmarca en esa política y
cumple con los lineamientos generales establecido por la institucién. Como parte de
esa transparencia se realizan auditorias de fondos específicos provenientes del
exterior desde hace más de diez años cuyos informes no han tenido salvedades.
Dichas auditorias se han realizado de común acuerdo entre el organismo intemacional
proveedor de dichos fondos y la comisión Directiva de Jpc.



Conclusión: de las entrevistas realizadas, del análisis de los documentos y los
manuales de procedirnientos, así como del cotejo con los Estados Contables y
Financieros de JPC, se concluye que los procedimientos aplicados por el Programa
Claves son adecuados para elfin perseguido y no resultan observaciones que realizar
al respecto.
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