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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se titula “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”, misma que 

se desarrolló para cumplir con un requisito previo a la obtención del Grado 

de Ingenierías en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de 

Loja. 

El proceso fue realizado tomado en cuenta la Normativa emitida por la 

Contraloría General del Estado y más disposiciones legales que rigen las 

actividades de las entidades del Sector Público Ecuatoriano, también se 

tomaron en cuenta los procedimientos que constan en el Manual de 

Auditoría de Gestión. 

El trabajo de investigación  desarrollado se refiere a la Aplicación de una 

Auditoría de Gestión  al Seguro Social Campesino de la Ciudad de Loja, 

su estudio  está orientado al cumplimiento de las actividades planificadas 

por los administrativos de la institución, mediante la aplicación de 

indicadores de gestión que permita determinar  la eficiencia, eficacia y 

efectividad  para  conocer el cumplimiento de objetivos y metas 

planteadas por la Institución y  el  informe será presentado a la Directora 

Provincial, el cual contiene conclusiones y recomendaciones  razonables 

y oportunas para el mejoramiento y cumplimiento de los  objetivos de la 
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Institución, se aplicó una entrevista al personal  que labora dentro de la 

institución con el fin de obtener información relevante, luego se analizó a 

través de los cuestionarios del control interno con el fin de determinar la 

confiabilidad de la misma y con la ayuda de varios métodos como son: 

inductivo, deductivo, descriptivo y analítico nos permitieron detectar las 

falencias, hallazgos significativos para analizarlos y describirlos mediante 

narrativas y así establecer los respectivos indicadores de gestión que 

permitan evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades del 

personaly así en forma secuencial con cada una de las fases hasta 

concluir con el informe respectivo. 

Al finalizar el presente trabajo investigativo llegamos a concluir lo 

siguiente: el Seguro Social Campesino de la ciudad de Loja no cuenta con 

un adecuado Control Interno referente a Reuniones Programadas, Manual 

de Funciones, Capacitaciones y Puestos de Trabajo no Acordes al Título 

Profesional, lo que evidencia la falta de eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus actividades. 
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SUMMARY 

This research work is entitled "MANAGEMENT AUDIT OF SOCIAL 

INSURANCE FARMER CITY LOJA, PERIOD 01 JANUARY TO 31 

DECEMBER 2010," it was developed to meet a prerequisite to obtaining 

Engineering Degree Accounting and Auditing at the National University of 

Loja. 

The process was performed taken into account the regulations issued by 

the Comptroller General and State laws governing the activities of the 

Ecuadorian public sector entities also took into account the procedures 

contained in the Performance Audit Manual. 

 The research work carried out concerning the Implementation of a 

Management Audit of Rural Social Insurance of the City of Loja, the study 

aims to carry out the activities planned by the administration of the 

institution, through the application of management indicators to determine 

the effectiveness, efficiency and effectiveness to meet compliance 

objectives and goals set by the institution and the report will be submitted 

to the Provincial Director, containing findings and recommendations 

reasonable and appropriate for the improvement and achievement of the 

objectives of the institution , an interview was applied to staff working 

within the institution in order to obtain relevant information, then analyzed 

via internal control questionnaires to determine the reliability of it and with 

the help of various methods are: inductive, deductive, descriptive and 
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analytical allowed us to detect failures, significant findings to analyze and 

describe through narrative and establish the respective performance 

indicators to evaluate the effectiveness, efficiency and effectiveness of the 

activities of staff and so on sequentially with each phase concluding with 

the respective report. 

Upon completion of this research work we conclude: Rural Social Security 

in the city of Loja do not have adequate internal control relating to 

Scheduled Meetings, Functions Manual, Training and Jobs Title Chords 

not professional, which shows the lack of efficiency and effectiveness in 

carrying out their activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La economía de nuestro país atraviesa por una serie de ajustes macro y 

micro-económicos que exigen a sus instituciones una conducción de 

eficiencia y eficacia con el manejo de los recursos que el Estado les 

entrega para el desarrollo de las actividades específicas y el cumplimiento 

de metas y objetivos, por lo tanto la ejecución de la Auditoría de Gestión 

es la acción fiscalizadora que se orienta a evaluar el Control Interno y la 

Gestión utilizando recursos humanos de tipo multidisciplinario por lo tanto 

se ha convertido en una herramienta que permita medir el desempeño de 

una institución y el grado de eficiencia, efectividad y economía con que se 

han manejado los recursos disponibles,  resultados que servirán para 

adoptar correctivos y una adecuada toma de decisiones. 

Por lo anotado en líneas anteriores, la Auditoría de Gestión desarrollada 

en el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad o propósito 

contribuir a mejorar en forma razonable el desarrollo de las actividades en 

el Seguro Social Campesino de la ciudad de Loja, ya que con los 

resultados los directivos de la institución, podrán conocer su real situación  

de la Gestión, con lo cual podrán tomar decisiones correctivas, necesarias 

para prestar un servicio de calidad. 

El trabajo de investigación está estructurado de conformidad con las 

Normas establecidas en el nuevo Reglamento de Régimen Académico, 

vigente en la Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: 
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TÍTULO  de la Investigación; RESUMEN en castellano y traducido al 

inglés en el cual consta una breve síntesis del trabajo desarrollado con 

relación al proyecto planteado; la INTRODUCCIÓN que hace referencia a 

la importancia del Tema, el aporte a la institución y una breve síntesis de 

su estructura; la REVISIÓN DE LITERATURA, en la cual se presenta la 

información teórica relacionada con la  Auditoría de Gestión, conceptos, 

definiciones, importancia y el detalle del proceso en todas sus fases 

conforme están expuestas en el Manual de Auditoría de Gestión emitido 

por la Contraloría General del Estado; los MATERIALES Y MÉTODOS, 

donde se expone los métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados en la realización del presente trabajo de tesis; los 

RESULTADOS presenta la ejecución del proceso de Auditoría, de 

conformidad con las bases que se establecen en el Manual de Auditoría 

de Gestión, a saber en sus cinco fases: Fase 1 Conocimiento Preliminar, 

Fase 2 Planificación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de 

Resultados y Fase 5 Seguimiento; la DISCUSIÓN  narra el logro de los 

objetivos planteados, los hallazgos más relevantes encontrados y las 

recomendaciones de los mismos; LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, efectuadas en base al trabajo efectuado; la 

BIBLIOGRAFÍA, en la que se detallan  las fuentes de donde se obtuvo la 

información para la elaboración de la revisión de literatura; finalmente se 

presenta los ANEXOS que sustentan el trabajo de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

SECTOR PÚBLICO 

Concepto 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en 

las leyes fundamentales del país”.1 

Dichos organismos poseen personalidad jurídica propia, constituida con 

capital del Estado por medio del presupuesto, cuya finalidad es la de 

realizar actividades productivas o a la prestación de un servicio que 

satisfagan necesidades de carácter social.  

El sector público está compuesto por el nivel nacional que son todas las 

instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el 

nivelterritorial o  regional  que  son  las   ubicadas  en  la   Provincia,  

Estado  o  departamento, municipio, ciudad o localidad. 

Importancia  

Radica en que son uno de los principales medios utilizados por los 

Gobiernos para invertir en la economía debido a que se sitúan en los 

sectores productivos, ya que de ellos dependen en gran medida de lo que 

en cada momento se considera interés público. 

                                                           
1
Google.com http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 
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Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR PÚBLICO 
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FUENTE: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. 

Visión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa 

de transformación, el plan estratégico que se está aplicando, sustentado 

en la Ley de Seguridad Social vigente, convertirá a esta institución en una 

aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado que atenderá con 

eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los 

servicios y prestaciones que ofrece. 

Misión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  tiene la misión de proteger a 

la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, 

contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que 

consagra la Ley de Seguridad Social. 
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Servicios 

Seguro Campesino.- Este Seguro, que es un régimen especial,  protege 

a la población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador, con 

programas de salud integral, saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario.  

Beneficiarios: 

 El jefe de familia asegurado,  

 Cónyuge o conviviente,  

 Hijos y familiares que vivan bajo su dependencia ,  

 Jubilado  

 Pescador Artesanal 

Seguro de Salud.-El Seguro General de Salud Individual y Familiar está 

orientado a brindar bienestar a todas y todos los asegurados y 

beneficiarios, con prestaciones de salud y servicios con calidad y calidez; 

y a cubrir de manera universal e integral todos los ciclos vitales del ser 

humano. Protege a:  

 Afiliado/afiliada activo y voluntario del Seguro General Obligatorio y 

sus dependientes: cónyuge o conviviente con derecho (previa 

solicitud) e hijos menores de 18 años;  

 Pensionistas de invalidez, vejez del Seguro General, y pensionista de 

incapacidad permanente, total o absoluta de riesgos del trabajo, y sus 
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dependientes: cónyuge o conviviente con derecho (previa solicitud) e 

hijos menores de 18 años;  

 Beneficiarios de montepío por orfandad, hijos menores de 18 años. 

Seguro de Pensiones.- El Seguro de Pensiones protege 

económicamente al asegurado (a)  al IESS y su familia, con  prestaciones 

sociales que se financian con el 9,74% del salario de aportación del 

afiliado y afiliada.   

Las prestaciones son las siguientes: 

 Jubilación Ordinaria por Vejez.  

 Jubilación por Invalidez  incluye el Subsidio Transitoriopor Incapacidad  

 Pensiones de Montepío.  

 Auxilio de Funerales.  

 Jubilaciones Especiales: a los trabajadores de telecomunicaciones,  a 

los de artes e industrias gráficas;  y a los zafreros.  

 Rentas Adicionales: Ferrocarriles, Magisterio Fiscal y Gráficos.  

Seguro de Riesgos de Trabajo.-Proteger al afiliado y al empleador de 

los riesgos derivados del trabajo, mediante programas de prevención y 

acciones de reparación de los daños derivados de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral”2 

                                                           
2
www.iess.gob.ec 
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SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

“El Seguro Social Campesino es un régimen especial del Seguro Social 

Obligatorio, que brinda protección tanto al campesino como al pescador 

artesanal de nuestro país. 

En 1928 durante la administración de Isidro Ayora Cueva, se creó la Caja 

de Pensiones, aquella que a partir del 10 de Julio de 1970, adoptara el 

nombre de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

En 1968 se aprobó el Plan Piloto del Seguro Social Campesino en cuatro 

comunidades campesinas del Ecuador: Guabug en Chimborazo, 

Yanayacu en Imbabura, Palmar en Guayas y la Pila en Manabí; en la 

actualidad el Seguro Social Campesino es un régimen especial del 

Seguro Social Obligatorio para proteger a la población rural y al pescador 

artesanal del país, es un programa único en América Latina y actualmente 

sirve para referente para otros países de la región. 

 

Misión 

El Seguro Social Campesino, conforme la Ley de Seguridad Social tiene 

como misión proteger permanentemente a la población del sector rural y 

al pescador artesanal del Ecuador, en sus estados de necesidad, los 

riesgos y contingencias a los que son vulnerables, mediante la ejecución 

de programas de salud integral, con énfasis en el saneamiento ambiental 

y desarrollo comunitario, la entrega, con calidad y calidez de prestaciones 
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en invalidez, discapacidad, vejez, muerte y la promoción de la 

participación social de la población campesina para  contribuir a elevar su 

nivel de vida y a potenciar su historia, organización y cultura. 

Visión 

El Seguro Social Campesino, Régimen Especial Solidario del IESS, tiene 

como Visión ser líder de la protección a la población campesina del país y 

reconocido promotor del desarrollo de las comunidades y del 

mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus afiliados en base a 

sus recursos humanos calificados, capacitándose en forma continua, 

trabajando en equipo para brindar una atención eficiente con calidad y 

calidez. 

Objetivos 

 Posesionarse ante la sociedad y el Estado, como el protagonista 

más reconocido del desarrollo social del sector rural. 

 Adaptarse a la realidad campesina con recursos y servicios 

optimizados para atender efectivamente las necesidades del 

afiliado. 

 Establecer fuentes alternativas de financiamiento. 

 Mejorar las prestaciones según las necesidades de los afiliados 

campesinos. 
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Servicios 

 Prestaciones de Salud en los Dispensarios. 

 Prevención, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades no 

profesionales. 

 Recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Atención maternaeinfantil. 

 Atención odontológica y preventiva y de recuperación. 

Prestaciones Económicas 

 Jubilaciones por vejez e invalidez 

 Auxilio de Funerales."3 

  

                                                           
3
 GONZÁLEZ Jijón, Luis Alberto, El Seguro Social Campesino, Editorial el Quinde, Quito-Ecuador, 2003-2005, 

pág, 14-16. 
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AUDITORÍA 

Concepto 

“Es el examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones 

financieras y Administrativas que se realizan con posterioridad a su 

ejecución en las entidades de acuerdo con las normas legales, y elabora 

comentarios recomendaciones orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones.”4 

Importancia 

La auditoría es importante porque define la situación real de la entidad 

evalúa el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 

Clasificación  

a) De acuerdo a quienes se realiza el examen 

Externa.- “Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un sistema 

informático   de un  unidad económico, realizado  por  un Contador 

Público sin vínculos laborales con la misma. 

Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con la 

misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento de la entidad. 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera  Gubernamental. Quito-Ecuador 

julio 2003, Pág. 22  
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b) Dependiendo del tipo de la Entidad 

Pública.- Aplicada a entidades y organismos del sector público, la 

misma que es planificada y ejecutada por la Contraloría General del 

Estado o firmas particulares. 

Privada.- Cuando es ejecutada en empresas particulares que están 

afuera del alcance del sector público y los auditores son 

independientes de la entidad sujeta a examen. 

c) De acuerdo del área examinada 

“Auditoría Financiera.- Determinar si los Estados Financieros auditados 

presentan  razonablemente la situación financiera de la empresa.   

Auditoría Especial.-  Es el que se le realiza específicamente en una 

área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o administrativa. 

Auditoria Gestión.-  Comprende todas las actividades  de una 

organización que implica la evaluación de su desempeño  y 

cumplimiento. 

Auditoría Ambiental.-  Se lo realiza a las entidades responsables de 

hacer cumplir las leyes y normas   relacionadas con el medio ambiente. 

Auditoria  de Obras Públicas o de Ingeniería.- Evalúa  la gestión de los  

contratistas y el manejo de la contratación pública”5 

                                                           
5   MALDONADO, Milton  Auditoria  de  Gestión  Quito - Ecuador  2001. Págs. 25 -32 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Concepto  

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

grado de eficiencia, eficacia y efectividad con que se  manejan los  

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente”6 

Objetivos 

 Identificar plenamente el objetivo social de la Entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo el 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para cada 

entidad en los cuales los resultados obtenidos se logren de manera 

oportuna en términos de cantidad y calidad.  

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y 

financieros) fue la correcta para maximizar los resultados.  

 Determinar si los costos incurridos por las Entidades encargadas de la 

producción de bienes y/o servicios fueron mínimos, al alcanzar sus 

objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad como de 

cantidad: es decir, el costo mínimo con el cual la Entidad produce un 

bien o servicio.  

 

                                                           
6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión pública. Quito- Ecuador julio 

2003.Págs. 16 – 17. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Alcance 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. En la determinación del alcance debe 

considerarse principalmente lo siguiente: 

 Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad, la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como la eficiencia en el logro 

de los objetivos y metas. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre  los administradores 

y auditados. 

Enfoque 

La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución de la 

Auditoría de Gestión con un enfoque integral, por lo tanto se concibe 

como una auditoria de Economía y Eficiencia, Eficacia y de tipo Gerencial-

Operativo y de Resultados. 
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Es una auditoria de Economía porque está orientada hacia la verificación 

de que se hayan realizado adquisiciones de recursos en forma económica 

(insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la producción de 

bienes, servicios u obras expresadas en una producción maximizada en la 

cantidad y calidad producida con el uso de una determinada y mínima 

cantidad de recursos, es decir, incrementar la productividad con la 

recaudación de los costos. 

Es una auditoria de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios 

preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo y 

costo. 

Es una auditoria de enfoque Gerencial-Operativo y de resultados porque 

evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas, 

mediante la ejecución de programas, actividades, proyectos y 

operaciones de una entidad, expresados en la producción de bienes, 

servicios y obras en la calidad  y cantidad esperados, que sean 

socialmente útiles y cuyos resultados sean medibles por su calidad e 

impacto. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Equipo Multidisciplinario.-“Para la ejecución de una auditoría de gestión 

es necesario la conformación  de un equipo multidisciplinario, que 

depende de la naturaleza  de la entidad  y de las áreas  a examinarse, a 
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más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas como: ingenieros, abogados, 

economistas  médicos, etc. 

Auditores.- De este grupo entre los dos más experimentados, se designa 

al   jefe del grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e  integra 

responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 

Especialistas.- Estos profesionales  a más de capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a 

fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total  

Imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que 

participar incluso desde la  fase de conocimiento preliminar.”7 

Técnicas de Auditoría 

En la Auditoria de Gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de las 

técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la 

evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base 

                                                           
7
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Quito-      Ecuador julio 2003. 
Pág. 20. 
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objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas 

que pueden ser más utilizadas en este tipo de auditorías. 

Técnicas de verificación: 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión selectiva 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación 

Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis  

 Conciliación 

 Confirmación 

Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación 

 Computación 

Técnicas de verificación física 

 Inspección 
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CONTROL DE GESTIÓN 

Gestión.- Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría 

General del Estado se define a la Gestión de la siguiente manera: 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

fines.   

Busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y propósitos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.”8 

Control.- “Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento  de  los  objetivos  y  planes  diseñados,  para  

que los actos administrativos se ajusten a las normas legales y los 

referentes técnicos y científicos establecidos en las diferentes actividades  

humanas  dentro de la organización social. 

 

                                                           
8

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, julio      
2003,Pág.16 
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Control de Gestión  

Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de la administración 

de las entidades, en el ejercicio y protección de los recursos públicos, 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño; y, la 

identidad de la distribución del excedente que estas producen, así como 

los beneficios de su actividad.”9 

Propósito del Control de Gestión 

“Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados de forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima y la 

protección de los recursos financieros materiales y humanos disponibles, 

evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para 

finesparticulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

descubriendo así el fraude y los indicios de responsabilidad penal.”10 

 

                                                           
9
WOLINSKY, Jaime   Manual  de   Auditoría  para  La  Gestión.  Buenos  Aires.  2003. Pág. 81 

10
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, julio      
2003,Pág.12 
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Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

La evaluación de Gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo. 

Aspectos aserverificadosporel Control de Gestión 

 Liderazgo y Compromiso de la Dirección.- Sería indagar como los 

máximos responsables de la institución están involucrados en crear 

condiciones, asignar recursos para el logro de metas de calidad, 

sostener  y apoyar sus valores en conducir la organización hacia la 

excelencia. 

 Valores de la Institución.-  En cuanto a comprobar la vigencia de los 

principios del servidor público, es decir el auditor deberá verificar si 

esos principios están presentes en el quehacer institucional. 

 Gestión para lograr Calidad.- Se refiere a las políticas y prácticas 

aplicadas para involucrar a las jefaturas de los distintos niveles, 
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profesionales, técnicos, administrativos y a los representantes de los 

trabajadores en la gestión y supervisión de la calidad. 

 Satisfacción del Usuario.- Correspondería al conocimiento y habilidad 

de la Institución haya sido capaz de detectar y satisfacer las 

expectativas y necesidades presentes y futuras del usuario, utilizando 

las estrategias y planes para mejorar y crear un ambiente que privilegie 

la orientación del usuario. 

 Desarrollo de las Personas y la Organización.- Corresponde a los 

esfuerzos que realiza la organización para crear un ambiente que 

privilegie la participación de los funcionarios, el despliegue de su 

creatividad, la interacción de cooperación y colaboración en el 

mejoramiento de los procesos y de la entrega final del servicio. 

 Planificación.- Examina los procesos de planificación realizados por la 

institución para definir y logra los objetivos estratégicos, operativos y 

financieros que se ha propuesto, según la orientación de políticas más 

generales vigentes, se incluye además el proceso de generación de 

planes de corto, mediano y   largo plazo relacionado con el 

mantenimiento o mejoramiento de los servicios entregados. 

 Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados.- 

Se refiere a los procesos sistemáticos utilizados por la institución para 

asegurar la ejecución o entrega de sus productos o servicios cada vez 

con mejor calidad. Se evaluará además el control de dichos procesos y 
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su mejoramiento continuo, el modo de asegurar la entrega de servicios 

y/o productos; y/o el cumplimiento de programas de manera que 

satisfagan crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los 

recursos institucionales. 

 Información y Análisis.- Se refiere a la efectividad, alcance, validez, 

análisis y utilización de los datos e información considerada en la 

gestión de la institución. Determina cómo estos son pertinentes al tipo 

de organismo o entidad y a sus propósitos y permiten mejorar 

permanentemente los procesos para alcanzar la satisfacción del 

usuario, el bienestar del personal y una óptima utilización de los 

recursos disponibles. 

 Relación con la Comunidad y Medio Ambiente.- Se refiere a los 

esfuerzos de mejoramiento realizados por la entidad con relación a su 

entorno natural y social. Cómo trabaja por afectar positivamente su 

entorno y cómo mejora sus distintos procesos para seguirlo. También 

se considera la efectividad y transparencia con la institución informa a 

la comunidad de sus actividades. 

 Resultados.- Es la relación con los niveles de calidad y el 

mejoramiento obtenido sobre la base del análisis de la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los usuarios y del análisis de las 

distintas operaciones del servicio, las mismas que debería estar 

comprendidas en Indicadores de Gestión. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN  

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas  en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a  las seis “E”; Eficiencia, Eficacia, Económica, Ecología, Ética y 

Equidad.”11 

Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la 

relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma; la 

eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 

producen utilizando una cantidad dada de insumo. 

Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento 

de objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando las necesidades de 

sus clientes actuales y potenciales, como también del desempeño de los 

competidores actuales y potenciales, la permanente relación con los 

clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias. 

                                                           
5
RONDO GÓMEZ Francisco, Auditoría Administrativa, año 2001, Págs. 146-148 
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Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio 

convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización  y a las condiciones y 

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad. 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad.  

Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad.  

Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 
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CONTROL INTERNO 

Concepto 

“Es la suma de elementos, procedimientos y normas, que permiten a 

través de una adecuada planificación, ejecución y control, llevar adelante 

con economía, eficiencia y eficacia para el logro de los fines de la 

organización.”12 

Objetivos 

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude e ineficiencia. 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas.”13 

Métodos de Evaluación del  Control Interno 

La Evaluación del Control Interno es un proceso independiente del 

proceso general de auditoría y su análisis lo realizará el Auditor, 

incluyendo su presentación en el informe en base del criterio del auditor. 

A continuación se enuncian los métodos más conocidos de evaluación: 

 Cuestionarios  

 Flujogramas 

 Narrativas 

                                                           
7
WOLINSKY, Jaime   Manual  de   Auditoría  para  La  Gestión.  Buenos  Aires.  2003. Pág. 81 

13
 SILVA GARCIA, Francisco. Administración Pública Local, Impresiones MYL. Año 2003. Pág. 175. 



 

31 
  

Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la institución bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantiene con este propósito. 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un sí o no, sino que se trata 

de obtener el mayor número de evidencias; necesariamente debe 

validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria. 

Flujogramas.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación  o ausencia de 

controles.   

Narrativas.- Consiste en la descripción detallada de los procedimientos 

más importantes y las características del sistema que se está evaluando, 

estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema. El relevamiento se hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registros. 
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Matrices.- Permite una mejor localización de las debilidades del control 

interno para su elaboración se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 Complementar un cuestionario segregado por áreas indicando el 

nombre de los funcionarios y el tipo de funciones que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

“Es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen 

contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en  

la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser:  

Riesgo Inherente.- De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo. 

Riesgo de Control.-De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores. 

Riesgo de Detección.- De que las fallas  no identificados por los errores 

de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

Para calificar los riesgos, se preparará una matriz que contenga, entre 

otros aspectos lo siguientes:  

 Componente analizado 

 Riesgos y su calificación 
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 Enfoque esperado de la auditoría, e 

 Instrucciones para la ejecución de la auditoría.”14 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

Los auditores emplean las técnicas de muestreo como son: 

De Apreciación o no Estadístico.- Se sustenta en una base de juicio 

personal. 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra. 

                                                           
14

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental. II      

Relacionadas con la Planificación de Auditoría. Pág. 63. 
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo de la auditoría y sustentan el 

contenido del informe. 

Elementos 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

Evidencias Suficientes.- Cuando estas son en la cantidad y en los tipos 

de evidencia que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos 

razonables. 

Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas 

y relevantes. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Es una herramienta valiosa de medición que indica la acción y efecto de 

administrar una entidad  y sirve para medir un desempeño de calidad, 

costo y seguridad, es decir detalla en forma cuantitativa el estado de las 
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características o hechos que deseamos controlar. ”15 Los indicadores de 

gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y 

también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier 

función, área o rubro que se quiera medir. 

Clasificación de los Indicadores de Gestión  

a) Cuantitativos y Cualitativos  

b) De uso Universal  

Cuantitativos y Cualitativos.- Los indicadores desde el punto de vista de 

instrumentos de gestión son de dos tipos: 

 Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

 Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de planeación 

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de 

la organización. 

De uso Universal.- Los indicadores de gestión universalmente conocidos 

y utilizados para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y 

en general el cumplimiento de la  misión institucional. 

                                                           
15

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/71/auditgesnecefi.htm 
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Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad). 

Eficiencia  

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos  magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  

 Indicador de Eficiencia 

 

 

Eficacia  

Como elemento de gestión mide la relación entre los servicios o productos 

generados, los objetivos y metas programadas. La eficacia de una 

organización  se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos. 
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 Indicador de Eficacia 

 

 

Capacitación del Personal 

 

 

Muestra el total de personal que ha sido capacitado. 

Indicadores Presupuestarios  

Permite determinar en qué medida las previsiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado en la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestarias y la 

igualdad de recursos. 

 Índice de Dependencia Financiera de Transferencia 

  

 

 Con Respecto al Grupo de Gastos en el Personal  
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Los indicadores generales utilizados dentro de la Auditoría de Gestión 

son: 

 Misión 

 

 

Mide el número de funcionarios que tienen conocimiento de la misión. 

 Visión 

 

 

Mide el número de funcionarios que tienen conocimiento de la visión. 

 Objetivos 

 

 

Mide el número de funcionarios que tienen conocimiento de los 

objetivos. 

 Asistencia 

 

 

Mide la asistencia de los funcionarios en los días laborables. 
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 Calidad 

 

 

Mide cuantos funcionarios cuentan con título profesional. 

 Trabajo 

 

 

Mide en forma porcentual el número de Informes presentados en 

relación a las actividades planificadas. 

 Calidad del Servicio 

 

 

Mide la eficiencia que tiene al despachar las comunicaciones 

recibidas. 

PAPELES DE TRABAJO 

 “Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor 

que  registran el trabajo realizado como consecuencia de los 

procedimientos  aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. 

Constituyen la evidencia  que fundamenta los hallazgos, observaciones, 

conclusiones y  recomendaciones de auditoría.  
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Propósito de los Papeles de Trabajo 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

1.- Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría. 

2.- Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

3.- Construir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aplicadas. 

Objetivos  

 Respaldar el contenido del informe elaborado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la contraloría. 

Custodia y Archivos 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tiene la 

responsabilidad de la custodia en un archivo por el lapso de cinco años y 

en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden 

ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 
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Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

Archivo Permanente o Continuo.- Contiene información de interés o útil 

para más de una auditoría o necesarios para auditorías subsiguientes. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un periodo de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información 

de las auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que sean utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no 

se ha operado ningún cambio. 

Archivo Corriente.- En estos archivos se guarda los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad de 

legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un  período dado 

varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad 

auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una 

con información general y la otra con documentación específica por 

componentes. 
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Tipos de Papeles de Trabajo 

Legajo Permanente.- Incluye información permanente que será consultada 

como base  de información para la planificación de futuras auditorías, es 

decir aquella  respecto de la constitución, organización, operaciones y 

planes de una  entidad, que por su naturaleza continua no corresponde 

necesariamente a un  solo período de operaciones.  

Estará integrada por: 

 Manuales y Reglamentos de la organización 

 Informes de auditoría 

 Nómina de los funcionarios de la entidad 

Legajo Transitorio.- Incluyen los papeles de trabajo y evidencias que 

sustenten el resultado de la auditoría; así como también los criterios 

utilizados por los responsables de la fase de ejecución.”16 

Índices y Referencias 

Es necesario la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sean en 

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los  archivos  y  su  determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo. Es importante también que todos los 

                                                           
16

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de  Auditoría  de  Gestión   Pública, Quito-Ecuador julio 
2003,Págs. 70-75 
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papeles de trabajo contengan referencias cruzadas cuando están 

relacionadas entre sí,  con el propósito de mostrar cómo se encuentra  

relacionados los  papeles de trabajo. La codificación de índices y 

referencias en los papeles de trabajo pueden ser de tres formas: a) 

alfabética, b) numérica y c) alfanumérica.  

Marcas 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilita su entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel 

de trabajo con lápiz de color rojo, contiene el nombre de la entidad, el 

periodo del examen especial, el rubro a examinar y la descripción de cada 

marca o símbolo que va a utilizar el auditor en la ejecución del trabajo” 17 

Programa de Auditoría 

Es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 

Auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 

aplicación, la actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de 

los programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados 

por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

                                                           
17

  BELTRAN JARAMILLO,  Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, Herramientas para  Lograr la 
Competitividad,     2da. Edición. 1998.pag 42 
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Cédulas 

Narrativas.- Son papeles de trabajos preparados por el auditor en el cual 

detalla y describe los hallazgos relevantes e importantes que se han 

suscitados en el desarrollo de la auditoría a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Sustentan y respaldan el informe. 

Analíticas.- Son papeles de trabajo preparados por el auditor en los 

cuales ejecuta los  diferentes  cálculos  provenientes  de  la  aplicación  de 

procedimientos durante el proceso del examen. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

“Es algo que el auditor ha observado o  encontrado durante  la auditoría. 

La información en la cual se basa está disponible en la entidad y 

posiblemente es conocida por otros. Un hallazgo es la base para una o 

más conclusiones y recomendaciones, pero estas no constituyen parte del 

mismo.”18 Se plantean a continuación las características o atributos que 

deben contener un hallazgo:  

Condición (Lo que es – situación actual).- Es la situación actual 

encontrada por el auditor con respecto a una operación o actividad que se 

está examinando. Esta información servirá para determinar si:  

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente.  

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente.  

                                                           
18

  ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional. 3ra. Edición. Bogotá-Colombia 2003, pag 143 
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 Los criterios no se cumplen.  

Criterio (Lo que debe ser).- Son parámetros de comparación o las 

normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación 

de la condición actual. Los criterios pueden ser los siguientes:  

 Leyes.  

 Reglamentos.  

 Instrucciones constantes en manuales, instructivos y procedimientos. 

 Objetivos.  

 Políticas.  

 Normas.  

 Opiniones independientes de expertos.  

 Prácticas generalmente observadas.  

 Otras disposiciones.  

Cuando no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el 

sentido común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido 

probados previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes. 

Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre 

la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se 

juzga generalmente por el EFECTO. Los efectos, deben exponerse, en lo 

posible, en términos cuantitativos, sin embargo los efectos también 

pueden presentarse en forma cualitativa. El efecto puede reflejarse en:  
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 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros.  

 Violación de disposiciones legales.  

 Inefectividad e Ineficiencia en el trabajo (no se está ejecutando 

conforme a la planificación).  

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos.  

 Control inadecuado de  actividades.  

Causa.-Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. Las causas 

pueden originarse por:  

 Falta de capacitación.  

 Falta de comunicación  

 Falta de conocimiento de los requisitos.  

 Negligencia o descuido.  

 Falta de recursos humanos.  

 Falta de honestidad. 

ANÁLISIS FODA 

“Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de avance. Se  consideran los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo, que inciden sobre su quehacer interno, ya 
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que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento 

del Plan Estratégico.”19 

ANÁLISIS F.O.D.A 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interno.- Se refiere a la identificación de los factores claves que 

han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión.  

Análisis del Externo.- se refiere a la identificación de los factores 

exógenos, más allá de la organización, que condicional su desempeño, 

tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos 

(amenazas).”20 

                                                           
19

VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  Pág. 78, 79 

20
 CONTRALORÍA  GENERAL  DEL  ESTADO,  Manual de  Auditoría de  Gestión, Quito-Ecuador, mayo 2003, 
Págs. 32-35 

MATRIZ 

F.O.D.A. 
Factores Internos 

 

Factores Externos 

Fortalezas                 Oportunidades     

Debilidades  Amenazas     

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Proceso de Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación de la entidad 

 Revisión de archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar  FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivos y estrategia de 
auditoria 

 

 

 

FASE V Seguimiento  

 De hallazgos y recomendaciones al termino de 
la auditoria 

 Recopilación después de uno o varios años 

 

 FIN 

Informe Final 

INICIO 

 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración Plan y programas 

 

 

 

FASE III  Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componentes 

 Definición estructura del informe 
 

 

 

 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe 

 Conferencia Final para la lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 
antecedentes. 

 

 

 

Memorando  de 

Planificación 

Archivo Archivo 
  Perm 
 

Conferencia 

final 

Programas de 

Trabajo 

 

Papeles de 

trabajo 

 

Borrador de 

informe 

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Concepto 

“Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, 

el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación de control. 

Objetivo 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable.”21 

Actividades  

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo  de  auditorías anteriores; y/orecopilación de informaciones 

ydocumentación básica para actualizarlos.  

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

                                                           
21

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, 
julio.2003,Pág.129 
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compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.  

De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una primera 

auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con funcionarios 

de la entidad desarrollaran los indicadores básicos.  

4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o 

factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación de control 

interno.  

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse.  

FASE II 

PLANIFICACIÓN 

Concepto 

“En esta etapa se realiza la revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento  

integral de la entidad, que comprende la actividad principal  y tener los 
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elementos necesarios para la evaluación del control interno y planificación 

de la auditoría de gestión. 

Objetivo 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos  y 

el alcance del trabajo  por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los paramentos e indicadores de gestión de la entidad”22 

Actividades 

1.-  Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de “Ejecución”. 

2. El supervisor en conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los 

demás integrantes del equipo multidisciplinario, prepararán un 

Memorando de Planificación. 

3. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 6 “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Ética, Equidad y Ecología), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

                                                           
22

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, julio 2003 
Pág.153 
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FASE III 

EJECUCIÓN 

Concepto 

“A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para medir de la Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad. 

Objetivo  

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría pues en esta 

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones  de los informes”23 

ACTIVIDADES  

1.- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc. 

2.- Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante.  

                                                           
23

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, julio 2003 
Pág.185 
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3.- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados.  

4.- Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Concepto  

“En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de  

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un período. 

Objetivos 

Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en 

el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico. 
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ACTIVIDADES 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor. 

 2. Comunicación de resultados, se cumple durante todo el proceso de la 

auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de 

inmediato, el borrador del informe antes de su emisión, deba ser 

discutido en una  Conferencia Final con los responsables de la Gestión y 

los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

FASE V 

SEGUIMIENTO 

Objetivos 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

Actividades 

1.- Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 
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terminación de la auditoría después de uno o dos  meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

2.- De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad, ética y ecología  de la importancia de los resultados presentados 

en el informe de auditoría, debe realizar una recomprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría.”24 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Concepto 

“Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su 

examen, incluye información suficiente sobre observaciones, conclusiones 

de hechos significativos, así como recomendaciones constructivas para 

superar las debilidades en cuanto a procedimientos y cumplimientos de 

actividades”25 

Clases 

 Informe extenso o largo.-  Es el documento que el auditor realiza 

para comunicar resultados. 

 Informe breve o corto.- Es formulado por el auditor, lo cual los 

hallazgos no sean relevantes. 

                                                           
24

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión Pública, Quito-Ecuador Págs. 
240 

25
 CASHIN James A, Manual de Auditoria 1, Ediciones Centrum Madrid- España, 1985, Pág. 58. 
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Contenido de los Informes 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría 

 Motivos de la auditoria. 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores utilizados 

CAPITULO II.-  Información de la Entidad 

 Misión  

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

1. Cumplimiento del Objeto Institucional 

2. Sistema Financiero 

3. Sistema Contable 



 

57 
  

4. Sistemas de Presupuesto 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 Recursos Humanos.”26 

Convocatoria a la Conferencia Final 

La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, 

indicando el lugar, el día y la hora de su celebración. Participarán en la 

conferencia final:  

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.  

 Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto del examen.  

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, 

el supervisor que actúo como tal en la auditoría.  

 El jefe de equipo de la auditoría.  

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,  

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen.  

 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo o 

del funcionario delegado expresamente por el Contralor General del 

Estado, para el efecto.  

                                                           
26

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión Pública, Quito-Ecuador, julio 
2003, Págs.187, 215. 
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Acta de Conferencia Final  

Para dejar constancia del actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta 

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las 

firmas de todos los participantes: 

 Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de 

equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento.  

 El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al 

memorando de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se 

incluirá en los papeles de trabajo. 

Emisión  del Informe  

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega 

oficial del informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los 

funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las 

acciones correctivas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en la presente tesis fueron los siguientes: 

 Materiales de oficina y escritorio  

 Material Bibliográficos  

 Material electrónico 

 Equipo de computación 

 Documentación Sustentatoria proporcionada por el Seguro Social 

Campesino: (Registro de Asistencias, Títulos Académicos, 

Nombramientos y Contratos de los Funcionarios, Presupuesto, 

Comunicaciones Recibidas y Despachadas, Registro de 

Capacitaciones  y Boletines de Actividades). 

MÉTODOS 

Científico.- Este método permitió afianzar los conocimientos desde el 

punto de  vista  teórico- práctico, mediante la comprobación  de la 

aplicación de la Auditoría de Gestión en elSeguro Social Campesino. 

Deductivo.- Contribuyó a la redacción de la revisión de literatura, 

recopilación de información referente a los temas que se utilizaron como 

son: Instituciones Públicas y Auditoría. 



 

60 
  

Inductivo.- Propició el estudio de hechos particulares del Seguro 

mediante la visita  al mismo, para llegar a conocer los principios o leyes  

generales que lo rigen. 

Analítico.-Permitió analizar la información a través de la aplicación de 

índices e indicadores para conocer la eficiencia, eficacia y efectividad de 

los planes, proyectos y programas que se han ejecutado en la Institución 

en el periodo de estudio. 

Sintético.- Se aplicó al culminar el proceso de investigación para poder 

emitir el informe final de la Auditoría de Gestión y formular conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar la gestión de la Institución. 

Matemático.- Este método sirvió para efectuar los diferentes cálculos, 

operaciones e indicadores con el propósito de obtener valores y 

resultados exactos de las actividades desarrolladas en el Seguro Social 

Campesino. 

TÉCNICAS 

Observación.- Sirvió para tener una visión general sobre las actividades, 

presupuestos y documentación en la que se  desenvuelve elSeguro Social 

Campesino,  se  aplicó a lo largo del proceso de la Auditoria. 

Entrevista.-Se realizó a la Directora del Seguro Social Campesino para 

obtener información Administrativa, Financiera, y Presupuestaria de la 

Institución. 
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Recopilación Bibliográfica.- Se la utilizó para obtener información de 

libros, textos, revistas, folletos, documentos, tesis, internet, etc., la misma 

que permitió una mejor fundamentación teórica que sustentó el trabajo de 

tesis. 

PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo de investigación se efectuó de la siguiente manera: 

En primer lugar se realizó una entrevista a la Directora Provincial del 

Seguro Social Campesino con la finalidad de conocer los inicios y la 

administración actual en la que se encuentra la Institución, así como 

también el número de personas que laboran dentro de la misma, el 

horario de trabajo y el cumplimiento de las funciones y actividades que 

desempeñan. En cuanto a lo financiero conocer el monto total de la 

transferencia realizada por el IESS general. 

Con la información obtenida se procedió a la elaboración de la 

planificación, ejecución del trabajo y la comunicación de resultados 

mediante el informe final, comprometiéndonos a dar fiel cumplimiento al 

plan de investigación propuesto. 

Finalmente, en base a los hallazgos encontrados se formularon las 

conclusiones y recomendaciones las mismas que se darán a conocer al 

Seguro Social Campesino de la Ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

   

SEGURO SOCIAL CAMPSINO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

PERIODO: 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE  I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la Entidad. 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo. 

 Determinación de Indicadores  

 Diagnóstico a través del FODA. 

  Evaluación de la estructura del control Interno. 

 Definición de objetivos y estrategias de auditoría. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

Loja, 02 de Agosto de 2011 

Sra. 

Myrian Nathaly Ordóñez Roa 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. 

De mi consideración:  

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoria de 

Gestión en el Seguro Social Campesino de la ciudad de Loja en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, para cual 

designó a usted  Jefe de Equipo  y a la Srta. Katherine Elizabeth Ordóñez 

Sánchez como Auditora Operativa. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión estarán dirigidos a:  

 Comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

principios de Auditoría de Gestión. 

 Determinar el grado de conocimiento por parte del personal 

administrativo en cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y metas 

establecidas por la institución. 

OT 
1-2 
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 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y efectividad con la que administran los recursos humanos y 

materiales. 

 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

las mismas que sean de ayuda y aplicación para el Seguro. 

Los resultados se harán  conocer mediante el informe de auditoría que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente,  

 

Lcdo. Nelson Cobos Suárez 

SUPERVISOR 

  

OT 
2-2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 02 de Agosto de 2011 

Dra. 

Yadira Flores  

JEFE PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO  

Ciudad.  

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio del presente me dirijo a Ud. para dar a conocer que a partir del 

día martes 02 de Agosto de 2011, se dará  inicio a la Auditoría de Gestión 

correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2010 en la Institución que está a su cargo. Los objetivos de 

la auditoría de gestión están dirigidos a: 

 

 Comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

principios de Auditoría de Gestión. 

 Determinar el grado de conocimiento por parte del personal 

administrativo en cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y metas 

establecidas por la institución. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y efectividad con la que administran los recursos humanos y 

materiales. 

CP 
1-2 
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 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

las mismas que sean de ayuda y aplicación para el Seguro. 

 

La Auditoría de Gestión será realizada por el equipo de auditoria 

conformado por  Supervisor Lic. Nelson Cobos Suárez, Jefe de Equipo 

Myrian Nathaly  Ordóñez Roa,  Auditora Operativa Katherine Elizabeth 

Ordóñez Sánchez.  

 

Particular que nos permitimos poner en conocimiento,  a la vez 

solicitamos  su colaboración para que se comunique a los departamentos 

respectivos  a  fin que nos faciliten  toda la información en el transcurso 

de  nuestras labores. 

 

Atentamente,  

 

       Lcdo. Nelson Cobos Suárez          Myrian Ordóñez Roa 

           JEFE DE EQUIPO     SUPERVISOR 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 02 de Agosto de 2011 

Dra. 

Yadira Flores  

JEFE PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO  

Ciudad.  

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad, para poner en 

conocimiento que a partir del día martes 02 de Agosto de 2011, se dará  

inicio a la Auditoría de Gestión en el Seguro Social Campesino de la 

ciudad de Loja en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2010, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la 

Orden de Trabajo N° 01. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que nos brinde la información 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión. 

 

Atentamente, 

 

Myrian Ordóñez Roa 

JEFE DE EQUIPO 

N 
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“SEGUROSOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 

NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES 

Lic. Nelson Cobos Supervisor N.C.  Revisar el trabajo y dar indicaciones 

 

 

 

Myrian Ordóñez Roa 

 

 

 

Katherine Ordóñez Sánchez 

 

 

 

Jefe de Equipo 

 

 

Auditora Operativo 

 

 

M.O. 

 

 

K.O. 

 

 

 Realizar la planificación: Preliminar y Específica. 

 Examinar las áreas: Recursos Humanos, 

Administrativa y Operativa. 

 Evaluar cada uno de los componentes de las 

diferentes áreas. 

 Aplicar índices para cada componente. 

 Elaborar el borrador de informe. 

 

ELABORADO POR: 
M.O./ K.O. 

 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
04/08/2011 

HTR 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES ACTIVIDADES TIEMPO 

Lic. Nelson Cobos Suárez. 

 

 Preparar y aplicar el programa de supervisión. 

 Supervisar las actividades del grupo de auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de auditoría. 

60 días 

Myrian OrdóñezRoa. 

Katherine Ordóñez Sánchez 

 

 Ejecutar funciones de responsabilidad con el 

supervisor. 

 Preparar, suscribir y tramitar la comunicación con el 

visto bueno del supervisor. 

 Analizar cada uno de los componentes de las 

diferentes áreas. 

 Entregar al  supervisor el borrador del informe. 

60 días 

 

ELABORADO POR: 
M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
04/08/2011 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

HOJA DE INDICES 

 

INDICE PAPELES DE TRABAJO  

OT Orden de trabajo 

N Notificación  

CP Carta de Presentación 

HTR Hoja de distribución de trabajo 

HT Hoja de distribución de tiempo 

HI Hoja de índices 

Hoja de marcas HM 

VP Visita previa a la entidad 

EECI Evaluación de la Estructura del Control Interno 

MPD Matriz de Ponderación 

DOEA Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría 

MP Memorando de planificación  

PA Programa de auditoria 

CCI Cuestionario de control interno 

ECCI Evaluación del Cuestionario del Control Interno 

CN 

CA 

A 

Cedulas narrativas 

Cedulas analíticas 

Anexos 

ER Escala de Rendimiento 

IG 

AIG 

Indicadores de Gestión 

Análisis de Indicadores de Gestión 

AF Análisis FODA 

IF Informe final 

ELABORADO POR: 
M.O./ K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C 

FECHA: 
04/08/2011 

HI 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Verificado 

@ Analizado 

C Comparado 

^ Indagado 

* Observado 

Ø 

S 

Ʃ 

Inspeccionado 

Documentación Sustentatoria 

Sumatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 
M.O./ K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C 

FECHA: 
04/08/2011 

HM 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

Identificación de la Entidad: 

Nombre de la Entidad: Seguro Social Campesino. 

Dirección: Calle Bernardo Valdivieso y Rocafuerte esquina  

Teléfono: 2575889. 

Horario de Trabajo:08H00 – 16H30 

Página web:www.iess.gob.ec 

RUC: 1160040970001. 

Base Legal 

 Constitución Política dela República del  Ecuador. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

Creación y Funcionamiento. 

En 1968 se aprobó el Plan Piloto del Seguro Social Campesino en 

cuatro comunidades campesinas del Ecuador: Guabug en Chimborazo, 

Yanayacu en Imbabura, Palmar en Guayas y la Pila en Manabí; en la 

actualidad el Seguro Social Campesino es un régimen especial del 

VP 
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Seguro Social Obligatorio para proteger a la población rural y al 

pescador artesanal del país. 

En el año de 1928 durante la presidencia del Dr. Isidro Ayora Cueva, se 

creó la Caja de Pensiones, aquella que a partir del 10 de Julio de 1970, 

adoptara el nombre de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio y publicado en 

el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970. 

Valores y actitudes 

 Identidad 

 Honestidad 

 Transparencia  

 Solidaridad 

 Generosidad 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Libertad  

 Lealtad 

 Disciplina 

 Criticidad 

 Creatividad 

 

VP 
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2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° NOMBRE TÍTULO CARGO CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
SALIDA 

1 Carrión Jaramillo Pablo Dr. en Medicina y Cirugía Jefe Provincial  Contratado 01/07/2007 15/10/2010 

2 Flores Obaco Yadira Paola Abogada Jefe Provincial Contratado 15/12/2010 Continua 

3 Macas Velón Lucía de Jesús Lcda. Secretaria Ejecutiva Secretaria Ejecutiva Planta 01/08/1985 Continua 

4 Bustamante Bustamante Beatriz M. Licenciada en Contabilidad  Asistente de Contabilidad Planta 01/11/1989 Continua 

5 Sánchez Maldonado Ángelo Antonio Ingeniero Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratado 01/03/2009 Continua 

6 Vélez Neira Rómulo Alejandro Dr. Medicina  Veterinaria Recursos Humanos  Planta 30/05/2005 Continua 

7 Chamba Rivadeneira Segundo Isaías Dr. en Medicina y Cirugía Supervisor Médico Regional Planta 01/11/1979 Continua 

8 Enríquez Loaiza Jorge Vicente Doctor en Odontología Odontólogo Supervisor Planta 01/10/1991 Continua 

9 Ojeda Santín María Augusta Licenciada en Enfermería Enfermera Supervisora Contratado 01/06/2009 Continua 

10 Rodríguez León Ginela Maritza  Dr. en Medicina y Cirugía Analista Planta 01/05/2007 Continua 

11 Fernández Violeta Esperanza Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

12 Mendieta Ludeña Ilda Victoria Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

13 Solórzano Aguilar Mariana de Jesús Doctora en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

14 Tinoco Valarezo Teresita del Niño J. Lcda. en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

15 Valarezo León Yolanda Lucía 
Profesora de Segunda 
Educación en Literatura Asistente Administrativo Planta 01/10/1989 Continua 

16 Vera Correa Ana Elizabeth Lcda.  en Trabajo Social Asistente Administrativo Planta 01/08/1985 Continua 

17 Veintimilla Ortega Carmen Ingeniera Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratada 04/01/2010 31/12/2010 

18 Zhinin Quezada Carlota Filomena Lic. en Trabajo Social Investigadora Social Contratada 01/01/2009 Continua 

19 Muñoz Silva Eddy Daniel Egresado en Derecho Oficinista Contratado 01/01/2010 Continua 
 

Para la constatación de la información obtenida en dicha nómina revisar Anexo 1

VP 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

 Posesionarse ante la sociedad y el Estado, como el protagonista más 

reconocido del desarrollo social del sector rural. 

 Adaptarse a la realidad campesina con recursos y servicios optimizados 

para atender efectivamente las necesidades del afiliado. 

 Establecer fuentes alternativas de financiamiento. 

 Mejorar las prestaciones según las necesidades de los afiliados 

campesinos.   

 

4. POLITICAS 

 Se mejorarán las condiciones de salud de los beneficiarios, entregando 

con oportunidad y calidad las prestaciones que constan en el Art. 3 de la 

Ley de Seguridad Social. 

 Se impulsará la ampliación de cobertura de conformidad con las metas  

anuales establecidas en el plan estratégico. 

 La planificación en el SSC será participativa en cada nivel, operativo, 

zonal y nacional, partirá del conocimiento de la realidad y de las 

necesidades de los usuarios. 

 Se desarrollará el talento humano de la Institución a través del 

reconocimiento del trabajo individual y colectivo, para lograr un mayor 

compromiso del personal. 

 Se promoverán convenios con organismos técnicos nacionales y 

extranjeros para contar con fuentes alternativas de financiamiento y 

facilitar el desarrollo técnico y administrativo de la Institución. 

5. SISTEMA CONTABLE 

El Seguro Social Campesino utiliza el paquete informático DATAFLEX, el 

mismo que le  permite  registrar  todas sus transacciones diarias, pero debido 
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a ladependencia que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), su proceso contable es limitado llegando así hasta el Balance de 

Comprobación. 

6. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha realizado ninguna Auditoría de Gestión en los periodos anteriores. 

7. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Existe una buena organización en cuanto a la documentación relacionadacon 

los pagos, proformas y demás transacciones operacionales que se realizan 

diariamente en la institución, en cuanto a la atención al público, esta se 

desarrolla con normalidad y en un ambiente de armonía.  

8. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos 

 Transferencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Las Compañías de Seguro que actúen como agentes de Retención de la 

contribución al funcionamiento de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 Aporte de los asegurados y empleadores del Sistema Nacional de 

Seguridad Social. 

Gastos: 

 Pago de Sueldos 

 Viáticos 

 Servicios Básicos 

 Suministros diversos 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Refrigerios y bebidas 
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9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 
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FUENTE:SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

ELABORADO POR:LAS AUTORAS 

Unidad de 

Afiliación 

 Médicos 

 Odontólogos 

 Auxiliares 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Compras Públicas 

 Trabajadoras 

Sociales 

 Auditoría Medica 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
IESS- LOJA 

SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 

SEGURO DE RIESGOS 
DEL TRABAJO 

SEGURO DE SALUD 
INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR 

Jefa Provincial 

Abogada 

Unidad de Talento 
Humano 

Unidad de Salud Unidad de 
Contabilidad 

Unidad Social 

SEGURO DE 
PENSIONES 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

  

 

 INDICADOR DE MISIÓN 

 

 

 

 

 INDICADOR DE VISIÓN 

 

 

 

 

 INDICADOR DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 INDICADOR DE ASISTENCIAS 

 

 

 

 

 

 INDICADOR DE CALIDAD 

 

ELABORADO 
POR:M.O./ K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C 

FECHA: 
11/08/2011 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR DE TRABAJO 

 

 

 

 

ELABORADO 
POR:M.O./ K.O. 

SUPERVISADO 
POR:N.C 

FECHA: 
11/08/2011 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

   
                       

                  
 

    
                          

                          
 

   
                        

                        
 

IG 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DE 

TRANSFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTOS EN PERSONAL 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
M.O./ K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C 

FECHA: 
11/08/2011 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Los funcionarios de la 
Institución en su gran 
mayoría poseen título 
académico a fin a la 
actividad. 

 Información veraz y 
oportuna en el pago de las 
obligaciones patronales y 
sociales del personal. 

 Cuenta con una 
infraestructura física 
apropiada para la 
realización de sus diversas 
actividades. 

 No existe duplicidad de 
funciones. 

 Informan con calidad y 
calidez al afiliado. 

 Tiene planteado su misión 
y visión. 

 Apoyo de organismos 
nacionales e 
internacionales. 

 Respaldo de grupos 
políticos (FEUNASS). 

 Amplia población 
susceptible de afiliación. 

 SSC régimen especial 
establecido en la 
Constitución. 

 Tecnologías al alcance de 
sus manos. 

 Expansión de la Institución. 

 Una imagen positiva, 
credibilidad, aceptación y 
posicionamiento 
institucional en la sociedad 
ecuatoriana. 

 

 Limitado desarrollo 
del proceso contable. 

 No se han realizado 
auditorias hasta la 
fecha. 

 Transferencias 
realizadas por el 
IESS General, no 
llegan en los tiempos 
establecidos. 

 Falta de caución para 
el personal que 
maneja los recursos 
financieros. 

 

 

 Falta de pago  de la 
deuda del Estado y 
de la mora patronal. 

 Centralismo y 
dependencia del SSC 
con el IESS en lo 
financiero. RRHH e 
Informática. 

 Politización de la 
Institución. 

ELABORADO POR:M.O./ K.O. SUPERVISADO POR:N.C FECHA:19/08/2011 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Posee recursos 
económicos para cumplir 
obligaciones con los 
afiliados. 

 Capacitación constante a la 
gran mayoría del personal 
de la Institución. 

 Cuenta con un reglamento 
interno para la selección de 
personal. 

 Cuenta con un registro de 
asistencias automático de 
tarjeta. 

 Ingreso de transacciones 
oportunas en el sistema 
que permiten tener la 
información actualizada. 

 

 

  No existe un Manual 
de Funciones 

 

 No se encuentra 
expuesta dentro de la 
Institución la misión y 
visión. 

 

 Ausencia de un banco 
de indicadores que 
permite evaluar la 
eficiencia, efectividad 
y eficacia 

 

ELABORADO POR:M.O./ K.O. SUPERVISADO POR: N.C FECHA: 19/08/2011 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Como resultado de la evaluación del Control Interno en el “Seguro Social 

Campesino” Se evidenció las siguientes falencias: 

 

 Limitado desarrollo del proceso contable. 

 No se han realizado auditorias hasta la fecha. 

 Transferencias realizadas por el IESS General, no llegan en los tiempos 

establecidos. 

 Falta de caución para  el personal que maneja los recursos financieros. 

 No existe un Manual de Funciones. 

 No se encuentra expuesta dentro de la institución la misión y visión. 

 Ausencia de un banco de indicadores que permite evaluar la eficiencia, 

efectividad y eficacia. 

  

EECI 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
Limitado desarrollo del proceso 
contable. 

3 3 

2 
No se han realizado Auditorías 
hasta la fecha. 

3 0 

3 
Transferencias realizadas por el 
IESS General, no llegan en los 
tiempos establecidos. 

3 3 

4 
Falta de caución para el personal 
que maneja los recursos 
financieros. 

3 2 

5 
No existe un Manual de 
Funciones. 

3 0 

6 
No se encuentra expuesta dentro 
de la institución la misión y 
visión. 

3 0 

7 
Ausencia de un banco de 
indicadores que permite evaluar 
la eficiencia, efectividad y eficacia 

3 0 

 TOTAL 21 8 

 

VALORACION 

 

Confianza Ponderada       CP  =   ? 

Calificación Total                CT  =  8 

Ponderación Total               PT  =  21 

 

100x
PT

CT
CP   

100
21

8
xCP 

 

%09,38CP  
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DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

38,09%   

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

CONCLUSIÓN 

Desde el punto de vista analizado se ha considerado que el Seguro Social 

Campesino tiene un Nivel de  Riesgo Altoy un Nivel de Confianza Bajo con el 

38,09%,  debido  a que existen algunas debilidades. 

MPD 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

 

OBJETIVOS 

 Determinar si los servicios sociales se proporcionan en términos de 

eficacia y si es necesario desarrollar nuevas estrategias para su 

mejoramiento. 

 Determinar la existencia y cumplimiento de los objetivos establecidos 

de la institución. 

 Verificar la confiabilidad de la información. 

ESTRATEGIAS  

 Se revisará el Reglamento Interno al cual se rige la Institución. 

 Se determinará la forma de evaluar el Sistema de Control Interno, a 

través de cuestionarios. 

 Se analizará la Matriz FODA 

 Formular el Diagnóstico de la Situación tanto Interno como Externo. 

 Selección de Indicadores que serán utilizados en la Auditoría. 

 

 

  

DOEA 
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FASE  II PLANIFICACIÓN 

 

 Planificación Preliminar. 

 Evaluación del control Interno por componentes. 

 Calificación de los factores de Riesgo y enfoque de la Auditoría. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

MEMORANDUN DE LA PLANIFIACACIÓN 

 

Entidad: Seguro Social Campesino 

Auditoría de Gestión a: Personal Administrativo 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Elaborado por:  

 Myrian Nathaly Ordóñez  

 Katherine Elizabeth Ordóñez 

Revisado por: 

 Lic. Nelson Cobos Suárez 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al Seguro Social Campesino, se llevará en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001; con fecha 02 de Agosto de 2011 

conferida por el Director de Tesis en calidad de Supervisor del Trabajo de 

Auditoría. 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

Alcance 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del Seguro 

Social Campesino y cubrirá el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2010.  

Se analizará al personal Administrativo y se emitirá un informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos institucionales. 

MP 
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Objetivos 

 Comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y principios 

de Auditoría de Gestión. 

 Determinar el grado de conocimiento por parte del personal 

administrativo en cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y metas 

establecidas por la institución. 

 Aplicar los indicadores financieros que permitan medir la eficiencia y 

eficacia con la que administran los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones las 

mismas que sean de ayuda y aplicación para el Seguro. 

3. FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA 

  Orden de Trabajo 02/08/2011 

  Inicio del trabajo en el campo 04/08/2011 

  Finalización del trabajo en el campo 14/10/2011 

  Discusión del borrador del informe con          
Funcionarios 21/10/2011 

  Presentación del informe  24/10/2011 

  Emisión del informe de auditoría 24/10/2011 

4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor: Lic. Nelson Cobos Suárez 

Jefe de Equipo: Myrian Nathaly Ordóñez Roa 

Operativo: Katherine Elizabeth Ordóñez Sánchez 

6. DÍAS PRESUPUESTADOS 

60 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases:  

 FASE I, Comunicación Preliminar. 

MP 
2-9 
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 FASE II, Planificación. 

 FASE III, Ejecución. 

 FASE IV, Comunicación de Resultados. 

 Fase V, Seguimiento. 

7. RECURSOS MATERIALES  Y FINANCIEROS. 

a.) Recursos Materiales 

 Suministros de Oficina     

 Equipo Informático 

 Documentos para el desarrollo del trabajo 

b.) RecursosFinancieros 

Los gastos presentados en proceso de la Auditoría. 

 Pasajes 

8. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos Institucionales 

se han cumplido en base a la Normativa vigente en el Área Administrativa del 

Seguro Social Campesino. 

Misión 

Proteger permanentemente a la población del sector rural y al pescador 

artesanal del Ecuador, en sus estados de necesidad, los riesgos y 

contingencias a los que son vulnerables, mediante la ejecución de programas 

de salud integral, con énfasis en el saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario, la entrega, con calidad y calidez de prestaciones en invalidez, 

discapacidad, vejez, muerte y la promoción de la participación social de la 

población campesina para  contribuir a elevar su nivel de vida y a potenciar 

su historia, organización y cultura. 

MP 
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Visión 

El Seguro Social Campesino, Régimen Especial Solidario del IESS, tiene 

como Visión ser líder de la protección a la población campesina del país y 

reconocido promotor del desarrollo de las comunidades y del mejoramiento 

permanente de la calidad de vida de sus afiliados en base a sus recursos 

humanos calificados, capacitándose en forma continua, trabajando en equipo 

para brindar una atención eficiente con calidad y calidez. 

Objetivos 

 Posesionarse ante la sociedad y el Estado, como el protagonista más 

reconocido del desarrollo social del sector rural. 

 Adaptarse a la realidad campesina con recursos y servicios optimizados para 

atender efectivamente las necesidades del afiliado. 

 Establecer fuentes alternativas de financiamiento. 

 Mejorar las prestaciones según las necesidades de los afiliados campesinos. 

Actividades Principales 

 Prestaciones de Salud en los Dispensarios. 

 Prevención, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales. 

 Recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Atención materna e infantil. 

 Atención odontológica y preventiva y de recuperación. 

 Jubilaciones por vejez e invalidez 

 Auxilio de Funerales. 

 

MP 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

MP 
5-9 

 

FUENTE:SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

ELABORADO POR:LAS AUTORAS 

Unidad de 

Afiliación 

 Médicos 

 Odontólogos 

 Auxiliares 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Compras Públicas 

 Trabajadoras 

Sociales 

 Auditoría Medica 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
IESS- LOJA 

SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 

SEGURO DE RIESGOS 
DEL TRABAJO 

SEGURO DE SALUD 
INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR 

Jefa Provincial 

Abogada 

Unidad de Talento 
Humano 

Unidad de Salud Unidad de 
Contabilidad 

Unidad Social 
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9. PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas 

 Los funcionarios de la Institución en su gran mayoría poseen título 

académico a fin a la actividad. 

 Información veraz y oportuna en el pago de las obligaciones patronales y 

sociales del personal. 

 Cuenta con una infraestructura física apropiada para la realización de sus 

diversas actividades. 

 No existe duplicidad de funciones. 

 Informan con calidad y calidez al afiliado. 

 Tiene planteado su misión y visión. 

 Posee recursos económicos para cumplir obligaciones con los afiliados. 

 Capacitación constante a la gran mayoría del personal de la Institución. 

 Cuenta con un reglamento interno para la selección de personal. 

 Cuenta con un registro de asistencia automático de tarjeta. 

 Ingreso de transacciones oportunas en el sistema que permiten tener la 

información actualizada. 

Debilidades 

 Limitado desarrollo del proceso contable. 

 No se han realizado auditorias hasta la fecha. 

 Transferencias realizadas por el IESS General, no llegan en los tiempos 

establecidos. 

 Falta de caución para el personal que maneja recursos financieros. 

 No existe un Manual de Funciones. 

 No se encuentra expuesta dentro de la Institución la misión y visión. 

MP 
6-9 
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 Ausencia de un banco de indicadores que permite evaluar la eficiencia, 

efectividad y eficacia. 

10. PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades 

 Apoyo de organismos nacionales e internacionales. 

 Respaldo de grupos políticos (FEUNASS). 

 Amplia población susceptible de afiliación. 

 SSC régimen especial establecido en la Constitución. 

 Tecnologías al alcance de sus manos. 

 Expansión de la Institución. 

 Una imagen positiva, credibilidad, aceptación y posicionamiento institucional 

en la sociedad ecuatoriana. 

Amenazas  

 Falta de pago  de la deuda del Estado y de la mora patronal. 

 Centralismo y dependencia del SSC con el IESS en lo financiero. RRHH e 

Informática. 

 Politización de la Institución. 

11. COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 

Personal Administrativo. 

12. INDICADORES DE GESTIÓN 

 Indicadores de Rendimiento. 

 Indicadores de Eficacia. 

 Indicadores de Eficiencia. 

MP 
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13. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

38,09%   

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 

MP 
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14. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA. 
 

ÁREA O COMPONENTE RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

 
INHERENTE (Alto) 
 
Que no cuenta con la existencia de un reglamento 
interno del personal que norme en forma específica  los 
deberes y funciones de los servidores de la Institución. 
 
 
DE CONTROL (Alto) 
 
En la entidad no se ha establecido indicadores para 
medir la gestión de las actividades del personal. 

 
 
 
Verificar si los administrativos conocen 
las funciones que están estipuladas en 
las Leyes vigentes. 
 
 
 
 
Aplicar indicadores de gestión para 
medir la eficiencia y eficacia de las 
actividades del personal. 

 

MP 
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FASE  III EJECUCIÓN 

 Aplicación de Programas. 

 Preparación de Papeles de Trabajo. 

 Hoja de Resumen de Hallazgos por componentes. 

 Definición de la Estructura del Informe. 
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COMPONENTE: Personal Administrativo 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/ PT ELAB. POR FECHA 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 

 
4. 
 
 

5. 

OBJETIVOS  

Determinar el grado de 

desempeño del personal 

Administrativo    del Seguro Social 

Campesino. 

Evaluar el cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos 

establecidos por la institución. 

PROCEDIMIENTOS 

Aplique el cuestionario de control 
interno para  administrativos, con 
el objeto de establecer el grado 
de cumplimiento de las 
actividades. 
 
Elabore Cédulas Narrativas 
 
Elabore Cédulas Analíticas para 
aplicación y evaluación de 
indicadores de gestión. 
 
Elabore el FODA 
 
 
Aplique cualquier otro 
procedimiento que sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.O. /K.O. 
 
 
 
M.O. /K.O. 
 
 
M.O. /K.O. 
 
 
 
M.O. /K.O. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/08/2011 

 

 

26/08/2011 

 

 

16/09/2011 

 

 

19/08/2011 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
M.O. /K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

 
FECHA: 

23/08/2011 
 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

CCI 
1-2 
IF 

1 - 5 

 
CN 
1-6 

PA 
1-1 

 

CA 
1-12 
AF 

1 - 2 

 AF 
1-2 

 
 

MF 
1-2 
AF 

1 - 2 
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COMPONENTE: Personal Administrativo. 

Nº PREGUNTAS 

RESPUEST

A 
PT CT OBSERVACIONES 

SI NO    

1 ¿Se cumplen los fines y actividades para 

los que fue creada la institución? 
  3 3  

2 ¿Existe un reglamento que norme la 

selección  del personal? 
  3 3  

3 ¿En la estructura organizativa de la 

Institución se tiene un  departamento 

de recursos humanos? 

  3 3  

4 ¿Se efectúa capacitación continua al 

personal? 
  3 3  

5 ¿Se capacita a todo el personal 

administrativo de la Institución? 
  3 2 No a todos 

 

6 

¿La entidad aplica indicadores de 

gestión para evaluar el desempeño del 

personal? 

  3 0 
No ocupa 

indicadores 

7 ¿La entidad, cuenta con un manual de 

funciones y procedimientos que 

especifique las actividades del personal? 

  3 0 No cuenta 

8 ¿Existe control de asistencia y 

permanencia en los puestos de trabajo 

del personal de la institución? 

  3 3  

9 ¿Se realiza la planificación operativa 

anual (POA)? 
  3 3  

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

20 

 

 
ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

 
SUPERVISADO POR: 

N.C. 

 
FECHA: 

23/08/2011 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 
1-2 
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COMPONENTE: Personal Administrativo. 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO    

10 ¿Existe socialización  de la Misión, Visión 

y Objetivos por parte del personal? 
  3 3  

11 ¿La Secretaria lleva un registro de los 

oficios recibidos y enviados? 
  3 3  

12 ¿El personal de la Institución cuenta con 

título profesional? 
  3 3  

13 ¿Los empleados administrativos ocupan 

sus puestos de trabajo según su título 

profesional? 

  3 2  

14 ¿Existe rotación de funciones en el 

personal de la Institución? 
  3 0 No se realizan 

15 ¿El personal administrativo de la 

Institución tiene archivada la 

información  de forma ordenada? 

  3 3  

16 ¿La institución aplica asensos al 

personal? 
  3 0 No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 
ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

 
SUPERVISADO POR: 

N.C. 

 
FECHA: 

23/08/2011 

  

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 
2-2 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total 

CP = Calificación Porcentual  

 

 
  

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 70,83%  

15-50% 51-75% 76-93% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN: Luego de la aplicación del cuestionario de Control Interno se 

establece que el personal Administrativo, presenta  un riesgo de control 

moderado al igual que sunivel de confianza con el 70,83%, debido a que no 

se ha aplican indicadores de gestión. 

 

 
 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

23/08/2011 

    
  

  
       

    
  

  
       

          

ECCI 
1-1 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL  

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el personal del Seguro Social Campesino, se pudo verificar que no 

todo el personal de la Institución recibe capacitación continua, por lo tanto no 

se cumple con la Norma de Control Interno Nº 407-06 “Capacitación y 

entrenamiento continuo”, que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos 

los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

Conclusión: 

No existe capacitación para todo el personal de la Institución. 

Recomendación:  

Ala Directora y al Departamento de Recursos Humanos, que implemente un 

reglamento interno y políticas de capacitación continuapara todo el personal 

administrativo para el buen desempeño de las funciones a ellos 

encomendados. 

= Verificado 

ELABORADO POR: 
M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 
N.C. 

FECHA: 
26/08/2011 

CN 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo.         

Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva 

las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad.  

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La 

capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y 

servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan.  

Las servidoras y servidores designados para participar en los 

programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante becas 

otorgadas por las instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o 

totalmente por el Estado, suscribirán un contrato-compromiso, mediante 

el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo establecido en las 

normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un 

efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados 

adecuadamente en beneficio de la gestión institucional.  

S = Documentación Sustentatoria 

= Verificado 

CN 
1-6 

 

S 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

FALTA DE ASENSOS AL PERSONAL 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el personal de la Institución, se pudo verificar que el personal del 

Seguro no cuenta con asensos, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-05 “Promociones y Asensos”, que en su parte 

pertinente dice: “Las unidades de administración de talento humano 

propondrán un plan de promociones y asensos para las servidoras y 

servidores de la entidad, observando el ordenamiento jurídico vigente, el 

ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce mediante 

promoción al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, 

previo el concurso de méritos y oposición.” 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

Conclusión: 

No cuentan con asensos al personal administrativo. 

Recomendación:  

A la Directora, que implemente un reglamento interno y políticas de asensos 

mediante concursos de mérito y oposición para que esto sirva como incentivo 

al personal y así obtener un  buen desempeño laboral. 

= Verificado 

 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

30/08/2011 

CN 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-05 Promociones y ascensos  

Las unidades de administración de talento humano propondrán un plan 

de promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la 

entidad, observando el ordenamiento jurídico vigente.  

El ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce 

mediante promoción al nivel inmediato superior de su respectivo grupo 

ocupacional, previo el concurso de méritos y oposición.  

El ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y servidores para 

que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando la 

experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su 

desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y 

externa vigente.  

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo.  

Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la 

capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica 

y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto. 

S = Documentación Sustentatoria 

= Verificado 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 

AUSENCIA DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Comentario:  

Luego de aplicar el cuestionario de Control Interno , se pudo establecer que la 

Institución en el periodo analizado no ha seleccionado ni definido los 

indicadores de gestión, esta situación se ha producido por la falta de 

aplicación de la  Norma de Control Interno Nº 200-02 “Administración 

estratégica”, que en su parte pertinente dice: “Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional”. 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

Conclusión: 

No cuentan con indicadores para medir la gestión Institucional. 

Recomendación:  

Ala Directora, que implemente indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia y eficacia de las acciones realizadas por la Institución en un periodo 

determinado. 

= Verificado 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

02/09/2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

200-02 Administración estratégica  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, 

la implantación de un sistema de planificación que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán 

como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán 

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del 

Organismo Técnico de Planificación.  

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual 

y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

actividades que se impulsarán en el período anual, documento que 

deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo 

planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 

recursos. 

Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en 

documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la 

organización y a la comunidad en general. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

Comentario:  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que 

realiza el personal de la Institución, se pudo verificar que el Segurono cuenta 

con un manual de clasificación de funciones, por lo tanto no se cumple con la 

Norma de Control Interno Nº 407-02 “Manual de clasificación de puestos”, 

que en su parte pertinente dice: “La entidad contará con un Manual que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura organizativa. 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base 

para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación 

del personal”.   

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

Conclusión: 

Se concluye que no existe un Manual de funciones al que se pueda regir el 

personal Administrativo. 

Recomendación:  

A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos, 

que  realicen un Manual de funciones para que el personal tenga 

conocimiento de sus tareas y responsabilidades  establecidas.  

 
= Verificado 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-02 Manual de clasificación de puestos  

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración.  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las 

tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento será 

revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación 

de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal.  

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en 

consideración la misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la 

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales.  

407-03 Incorporación de personal  

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos 

para su desempeño.  

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, 

evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y 

ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

 

S = Documentación Sustentatoria 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

PUESTOS DE TRABAJO NO ACORDES CON EL PERFIL PROFESIONAL 

Comentario:  

Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 

Institución se pudo determinar que el perfil profesional de algunos empleados 

no están acordes a los puestos de trabajo, por lo tanto no se cumple con lo 

establecido en la Secretaría Nacional Técnica y Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), Capitulo II, Art 4 

denominado “De los Sustentos de la Selección de Personal”, numeral 2 que 

en su parte pertinente dice: “Los perfiles de competencias deben incorporar 

las cualidades determinantes para la idoneidad de la persona y el eficiente 

desempeño de sus actividades. Debe existir coherencia entre lo que exigen 

las actividades y los elementos que configuran el perfil del postulante”  

Por lo tanto no se aplica el artículo de la SENRES por desconocimiento de la 

misma. 

Conclusión: 

Que los puestos de trabajo no son acorde a los títulos profesionales. 

Recomendación:  

Al Departamento de Recursos Humanos, que se sujete a lo establecido en la 

Ley para la ubicación de puestos de trabajo de acuerdo al perfil profesional. 

= Verificado 
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Art. 2.-Ámbito de aplicación.- Comprende a las instituciones, entidades, organismos y 

empresas señaladas en los artículos 3 y 101 de la codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público - LOSCCA, y en el artículo 1 de su reglamento. 

Art 3.- Del Subsistema de Selección de Personal.- Es el proceso técnico mediante el 

cual se define y se selecciona al aspirante idóneo que cumpla con los requisitos 

establecidos para el desempeño de un puesto. 

CAPITULO II DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Art 4.- De los Sustentos de la Selección de Personal.- La selección de personal se 

efectuará sobre la base de los siguientes sustentos: 

 

1 )  La aplicación de métodos y procedimientos para seleccionar el recurso 

humano-competente, debe constituirse en instrumento de gestión destinado a 

definir las condiciones de los aspirantes para la ejecución de las actividades, así 

como al cumplimiento de los perfiles de competencias definidos en las 

descripciones de puestos;  

2) Los perfiles de competencias deben incorporar las cualidades determinantes 

para la idoneidad de la persona y el eficiente desempeño de sus actividades. 

Debe existir coherencia entre lo que exigen las  actividades y los elementos 

que configuran el perfil del postulante; 

3) La formulación de los perfiles debe ser el producto de estudios técnicos 

realizados por personas idóneas capaces de aplicar instrumentos que 

garanticen confiabilidad y validez. Los perfiles, más allá de los conocimientos o 

la experiencia, deben incorporar características relevantes para el éxito del 

trabajo, como destrezas y habilidades y otras competencias de actitud, de 

motivación y de rasgos de personalidad. 

S = Documentación Sustentatoria 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

INEXISTENCIA DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

Comentario:  

Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 

Institución se pudo determinar que no realiza la rotación de personal con 

todos los empleados de la misma , por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-07“Rotación de Personal ”, que en su parte pertinente 

dice: “Las unidades de Talento Humano y los directivos de la entidad, 

establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, 

para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión 

institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable.”  

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

 

Conclusión: 

 

No se realiza Rotación de Personal. 

 

Recomendación:  

 

A la Directora y al Departamento de Recursos Humanos, que establezca  

acciones correctivas en lo que respecta a   rotación del personal de acuerdo a 

áreas específicas dentro de la Institución. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-07 Rotación de personal  

Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la 

entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 

gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable.  

La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de períodos 

preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas similares para no 

afectar la operatividad interna de la entidad.  

Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y servidores con 

funciones similares de administración, custodia y registro de recursos 

materiales o financieros, les permite estar capacitados para cumplir 

diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal indispensable.  

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos.  

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores  

La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, 

cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las 

actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo.  

Los directivos no sólo cautelarán y motivarán el cumplimiento de estos 

principios y del ordenamiento jurídico vigente en el trabajo que ejecutan las 

servidoras y servidores, sino que están en la obligación de dar muestras de 

la observancia de éstos en el desempeño de sus funciones.  

S = Documentación Sustentatoria 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO  

 

 

Componente:  Personal Administrativo 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 Del  0% al 20% Inaceptable 

 Del  21% al 40% Inferior a lo 

Normal 

 Del 41% al 60%  Normal 

 Del 61% al 80%  Superior a lo 

Normal 

 Del 81% al 100% Optimo  

Insuficiente  

Deficiente 

 

Satisfactorio 

Muy Bueno 

 

Excelente 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Misión 

  
                       

                  
 

 

     
  

  
      

 
          

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó un nivel de 

conocimiento de la misión del  100% lo que demuestra que el personal 

conoce a cabalidad la misión de la Institución. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- Al personal de la Institución que se mantenga con su 

nivel de conocimiento en cuanto a la misión. 

 

Ʌ= Indagado 

 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Visión 

  
                       

                  
 

 

      
  

  
      

 
           

 

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó un nivel de 

conocimiento de la Visión del  100% lo que demuestra que el personal 

conoce a cabalidad la Visión de la Institución. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- Al personal de la Institución que se mantenga con su 

nivel de conocimiento en cuanto a la Visión. 

 

Ʌ= Indagado 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 

Objetivos 

  
                       

                 
 

 

  
  

  
      

 

            

 

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó un nivel de 

conocimiento de los Objetivos son del  100% lo que demuestra que el 

personal conoce a cabalidad los Objetivos de la Institución. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- Al personal de la Institución que se mantenga con su 

nivel de conocimiento en cuanto a los Objetivos. 

Ʌ= Indagado 

ELABORADO POR: 

M.O. / K.O. 

SUPERVISADO POR: 

N.C. 

FECHA: 

22/09/2011 

 

 

CA 
3-12 

 

Ʌ 



 

119 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Asistencias 

 

  
                     

                   
 

       
   

   
     

            

NOTA: Para la aplicación de este indicador se ha tomado una muestra al 

azar, tomando en cuenta la segunda semana del mes de Julio del 5 al 9.Cave 

recalcar para esta fecha existía un total de 18 empleados. 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que el personal 

cumple con las horas establecidas de trabajo en un 100% lo que 

demuestra que el personal labora su jornada establecida. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- Al personal de la Institución que siga cumpliendo con 

su jornada de trabajo. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL     

"SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

ced_func NOMBRES APELLIDOS ent_asis sal_asis fec_asis entrada salida 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE 07:52 16:32 05-jul-10 08:00 16:30 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE 08:02 16:30 06-jul-10 08:00 16:30 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE 07:51 16:38 07-jul-10 08:00 16:30 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE 08:03 16:40 08-jul-10 08:00 16:30 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE 08:02 16:30 09-jul-10 08:00 16:30 

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO 07:37 16:33 05-jul-10 08:00 16:30 

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO 07:59 16:30 06-jul-10 08:00 16:30 

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO 07:58 16:32 07-jul-10 08:00 16:30 

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO 07:55 16:31 08-jul-10 08:00 16:30 

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO 07:57 16:38 09-jul-10 08:00 16:30 

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA 07:53 16:32 05-jul-10 08:00 16:30 

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA 08:04 16:30 06-jul-10 08:00 16:30 

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA 07:57 16:32 07-jul-10 08:00 16:30 

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA 07:58 16:31 08-jul-10 08:00 16:30 

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA 08:00 16:30 09-jul-10 08:00 16:30 

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA 07:43 16:36 05-jul-10 08:00 16:30 

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA 07:56 16:37 06-jul-10 08:00 16:30 

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA 08:00 16:34 07-jul-10 08:00 16:30 

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA 07:46 16:34 08-jul-10 08:00 16:30 

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA 07:52 16:42 09-jul-10 08:00 16:30 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL    

 "SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

ced_func NOMBRES APELLIDOS ent_asis sal_asis fec_asis entrada salida 

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ 08:09 16:46 05-jul-10 08:00 16:30 

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ 08:01 16:39 06-jul-10 08:00 16:30 

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ 07:57 16:39 07-jul-10 08:00 16:30 

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ 08:01 16:41 08-jul-10 08:00 16:30 

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ 07:50 16:35 09-jul-10 08:00 16:30 

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON 07:52 16:36 05-jul-10 08:00 16:30 

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON 07:53 16:39 06-jul-10 08:00 16:30 

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON 07:48 16:40 07-jul-10 08:00 16:30 

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON 07:52 16:46 08-jul-10 08:00 16:30 

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON 07:54 16:45 09-jul-10 08:00 16:30 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA 07:58 16:40 05-jul-10 08:00 16:30 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA 07:54 16:45 06-jul-10 08:00 16:30 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA 07:50 16:31 07-jul-10 08:00 16:30 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA 08:02 16:39 08-jul-10 08:00 16:30 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA 07:47 16:38 09-jul-10 08:00 16:30 

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA 7:51 16:35 05-jul-10 08:00 16:30 

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA 07:59 16:40 06-jul-10 08:00 16:30 

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA 08:00 16:30 07-jul-10 08:00 16:30 

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA 07:43 16:40 08-jul-10 08:00 16:30 

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA 08:00 16:42 09-jul-10 08:00 16:30 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL    

 "SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

ced_func NOMBRES APELLIDOS ent_asis sal_asis fec_asis entrada salida 

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN 07:59 16:41 05-jul-10 08:00 16:30 

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN 08:02 16:33 06-jul-10 08:00 16:30 

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN 07:59 16:41 07-jul-10 08:00 16:30 

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN 08:18 16:37 08-jul-10 08:00 16:30 

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN 07:59 16:37 09-jul-10 08:00 16:30 

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON 07:47 16:43 05-jul-10 08:00 16:30 

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON 08:02 16:31 06-jul-10 08:00 16:30 

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON 08:09 16:33 07-jul-10 08:00 16:30 

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON 08:02 16:30 08-jul-10 08:00 16:30 

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON 08:04 16:34 09-jul-10 08:00 16:30 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 08:01 16:36 05-jul-10 08:00 16:30 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 07:58 16:36 06-jul-10 08:00 16:30 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 08:08 16:39 07-jul-10 08:00 16:30 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 07:56 16:34 08-jul-10 08:00 16:30 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 07:52 16:36 09-jul-10 08:00 16:30 

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR 07:57 16:43 05-jul-10 08:00 16:30 

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR 08:01   06-jul-10 08:00 16:30 

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR 08:02 16:32 07-jul-10 08:00 16:30 

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR 07:59 16:32 08-jul-10 08:00 16:30 

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR 07:59 16:43 09-jul-10 08:00 16:30 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL    

 "SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

ced_func NOMBRES APELLIDOS ent_asis sal_asis fec_asis entrada salida 

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO 07:52 16:30 05-jul-10 08:00 16:30 

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO 07:58 16:36 06-jul-10 08:00 16:30 

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO 08:04 16:36 07-jul-10 08:00 16:30 

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO 07:59   08-jul-10 08:00 16:30 

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO 07:45 16:30 09-jul-10 08:00 16:30 

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON 07:47 16:34 05-jul-10 08:00 16:30 

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON 07:58 16:33 06-jul-10 08:00 16:30 

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON 08:00 16:35 07-jul-10 08:00 16:30 

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON 07:59 16:36 08-jul-10 08:00 16:30 

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON 08:03 16:33 09-jul-10 08:00 16:30 

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA 07:57 16:31 05-jul-10 08:00 16:30 

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA 08:00 16:32 06-jul-10 08:00 16:30 

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA 08:01 16:32 07-jul-10 08:00 16:30 

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA 07:59 16:32 08-jul-10 08:00 16:30 

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA 08:01 16:54 09-jul-10 08:00 16:30 

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA 07:51 16:34 05-jul-10 08:00 16:30 

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA 07:29 16:37 06-jul-10 08:00 16:30 

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA 08:03 16:33 07-jul-10 08:00 16:30 

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA 07:34 16:34 08-jul-10 08:00 16:30 

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA 07:53 16:37 09-jul-10 08:00 16:30 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL    

 "SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

ced_func NOMBRES APELLIDOS ent_asis sal_asis fec_asis entrada salida 

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA 07:54 16:35 05-jul-10 08:00 16:30 

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA 07:58 16:36 06-jul-10 08:00 16:30 

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA 08:07 16:44 07-jul-10 08:00 16:30 

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA 07:57 16:42 08-jul-10 08:00 16:30 

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA 08:04 16:40 09-jul-10 08:00 16:30 

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA 08:02 16:37 05-jul-10 08:00 16:30 

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA 07:59 16:30 06-jul-10 08:00 16:30 

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA 07:54 16:36 07-jul-10 08:00 16:30 

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA 08:03 16:30 08-jul-10 08:00 16:30 

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA 08:00 16:33 09-jul-10 08:00 16:30 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Indicador de Calidad 

 

  
                                   

                  
 

  
  

  
     

             

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que  un 94.76% del 

personal cuenta con Título profesionallo que es beneficioso para la 

Institución. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- A la Directora conjuntamente con el Departamento de 

Recursos Humanos  al momento de seleccionar el personal sea un 

requisito indispensable que cuenten con título profesional los postulantes. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Capacitación de Personal 

 

   
                          

                    
 

 

   
  

  
     

          

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que el 89.47% del 

personal recibió capacitación en el año analizado. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- A la Directora conjuntamente con el Departamento de 

Recursos Humanos  que gestionen  para que todo el personal de la 

Institución sea capacitado. 

 = Verificado 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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 = Verificado

REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL  

  "SEGURO SOCIAL CAMPESINO" 

N° C.I. NOMBRES APELLIDOS 
CAPACITACIÓN 

OBSERVACIÓN  
SI NO 

1102133582 BEATRIZ  MARIA BUSTAMANTE  BUSTAMANTE X     

1102074471 PABLO ANIBAL CARRION JARAMILLO X     

1100118221 SEGUNDO  ISAIAS CHAMBA  RIVADENEIRA X     

1101047338 JORGE VICENTE ENRIQUEZ LOAIZA X     

1101426714 VIOLETA  ESPERANZA FERNANDEZ X     

1102018486 LUCIA  DE  JESUS MACAS  VELON   X 
Siendo ella la Secretaria no ha sido 

considerada para capacitaciones 

1101786893 HILDA  VICTORIA MENDIETA  LUDEÑA X     

1102884457 EDHI DANIEL MUÑOZ SILVA X     

1102356407 MARIA AUGUSTA OJEDA SANTIN X     

1101451308 GINELA MARITZA RODRIGUEZ LEON   X Persona con discapacidad 

1103471247 ANGELO ANTONIO SANCHEZ MALDONADO X     

1101076873 MARIANA  DE  JESUS SOLORZANO  AGUILAR X     

0700883507 TERESITA  TINOCO  VALAREZO X     

1101480372 YOLANDA  LUCIA VALAREZO  LEON X     

1711281871 CARMEN EDITH VEINTIMILLA ORTEGA X     

1102769450 ROMULO ALEJANDRO VELEZ NEIRA X     

1102241161 ANA  ELIZABETH VERA  CORREA X     

1900362466 CARLOTA FILOMENA ZHININ QUEZADA X     
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Cumplimiento 

 

   
                          

                          
 

         
   

   
     

              C 

NOTA: Para la aplicación de este indicador se ha tomado una muestra al 

azar, tomando en cuenta el mes de Julio. 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que el 100% delas 

actividades programadas han sido realizadas. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- A la Directora que continúe llevando a cabo las 

actividades programadas para bien de la Institución.  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Indicador de Eficiencia 

   
                        

                        
 

 

       
  

 
 

             Ʌ 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que  las reuniones 

no son programadas, las mismas que se realizan de acuerdo a la 

necesidad. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Inaceptable por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Insuficiente. 

Recomendación.- A la Directora conjuntamente con el Departamento de 

Recursos Humanos  que realice con anterioridad  una programación de 

las reuniones a ejecutarse. 

Ʌ= Indagado 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Indicador de Trabajo 

 

   
                     

                          
 

   
 

  
 

          Ʌ 

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que  no se 

presentan informes por las reuniones realizadas. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Inaceptable por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Insuficiente. 

Recomendación.- A la Secretaria de la  Institución que realice un informe 

de los puntos más importante que se trataron en las reuniones. 

Ʌ= Indagado 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Indicador de la Calidad del Servicio 

 

    
                             

                           
 

    
    

    
      

                C 

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que un 85.49%  

de las comunicaciones recibidas han sido despachadas. 

Conclusión.- El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento 

es Óptima por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es 

Excelente. 

Recomendación.- A la Directora conjuntamente con laSecretaria que 

traten de responder todos los oficios recibidos. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

   

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 

 

     
                           

                
 

     
            

            
      

                C 

 

Comentario.-Según el indicador aplicado se determinó que  un 99.99% el 

Seguro Social Campesino depende de las transferencias por parte del 

Estado, por cuanto la diferencia  del 0.01% corresponde a ingresos por 

recargos y multas,  y aportes personas del 0.70%, evidenciándose así que 

en su totalidad depende del Estado para poder seguir sirviendo a los 

afiliados. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Con Respecto al Grupo de Gastos en Personal 

   
                  

              
 

   
            

            
      

             C 

 

Comentario.- Según el indicador aplicado se determinó que  del total de 

Gastos que tiene el Seguro Social Campesino un 39% corresponde a 

Gastos de Personal, considerando que su gran mayoría se venreflejados 

en Gastos de Prestaciones de la Seguridad Social que tiene la Institución. 
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“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:Personal Administrativo 

INDICE FÓRMULAS RESULTADOS RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Misión 

 
                       

                  
 

 

   % 
 

Óptimo Excelente 

Visión 
 

 
                       

                  
 

 

100% Óptimo Excelente 

Objetivos 

 
                       

                  
 

 

   % Óptimo Excelente 

Asistencia 
 

 
               

                  
 

 

100% Óptimo Excelente 

 

AIG 
1-3 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 
 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:Personal Administrativo 

INDICE FÓRMULAS RESULTADOS RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Calidad 
 

 
                             

                 
 

 

94.76% Óptimo Excelente 

Capacitación   
Personal 

 
                      

                  
 

 

89.47% Óptimo Excelente 

Cumplimiento 

 
                         

                          
 

 

100% Óptimo Excelente 

Eficiencia 

 
                       

                        
 

 
 

0% Inaceptable Insuficiente 

 

AIG 
2-3 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 
 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE:Personal Administrativo 

INDICE FÓRMULAS RESULTADOS RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Trabajo 

 
                    

                         
 

 

0% Inaceptable Insuficiente 

 
 

Calidad del Servicio 

 
                             

                           
 

 
 

85,49% Óptimo Excelente 

Dependencia Financiera 
de Transferencia 

                           

                
 

 
99.99%   

Con Respecto al Grupo 
de Gastos en Personal 

                  

              
 

 
39%   

AIG 
3-3 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

 

FASE  I V COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Redacción del Borrador del Informe. 

 Conferencia Final para lectura del Informe. 

 Obtención, criterios Entidad. 

 Emisión Informe Final y Memorando de Antecedentes. 
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INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

 

 

RUBRO  EXAMINADO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

PERIODO 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

LOJA- ECUADOR 
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

 

SIGLA SIGNIFICADO 

CGE Contraloría General del Estado  

LOSP Ley Orgánica del Sector Público 

NCI Normas de Control Interno  

NAGA Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

NEA Normas Ecuatorianas de Auditoría  

NEC Normas Ecuatorianas de Contabilidad  

PCGA Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas  

 

 

  

2

2 



 

185 
 

 
ÍNDICE 

 

CARATULA        1 

SIGLAS Y ABREBIATURAS UTILIZADAS   2 

ÍNDICE        3 

CAPITULO I         

Enfoque de la Auditoría      4 

CAPITULO II 

Información de la Entidad      6 

CAPITULO III 

Resultados  Generales      12 

CAPITULO IV 

Resultados Específicos por Componentes   18 

CAPITULO V 

Anexos        30 

 

 

3

2 



 

186 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
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ENFOQUE DE AUDITORÍA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al Seguro Social Campesino, se llevó en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001; con fecha 02 de Agosto de 

2011 conferida por el Director de Tesis en calidad de Supervisor del 

Trabajo de Auditoría. 

2. ALCANCE  

La Auditoría de Gestión comprendió el estudio de la gestión del Seguro 

Social Campesino y cubrió el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

de 2010. Se analizó al personal Administrativo y se emitió un informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos institucionales. 

3. OBJETIVOS  

 Comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

principios de Auditoría de Gestión. 

 Determinar el grado de conocimiento por parte del personal 

administrativo en cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución. 

 Aplicar Indicadores de Gestión que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y efectividad con la que administran los recursos humanos y 

materiales. 
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 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

las mismas que sean de ayuda y aplicación para el Seguro.  

4. ENFOQUE 

La Auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

Institucionales se han cumplido en base a la Normativa vigente en el Área 

Administrativa del Seguro Social Campesino. 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

Personal Administrativo. 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizaron factores de 

medición mediante la aplicación de indicadores de Gestión que se 

detallan así: Indicadores de Asistencia, Cumplimiento, Desempeño y 

Financieros. 
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CAPITULO II 
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. MISIÓN 

Proteger permanentemente a la población del sector rural y al pescador 

artesanal del Ecuador, en sus estados de necesidad, los riesgos y 

contingencias a los que son vulnerables, mediante la ejecución de 

programas de salud integral, con énfasis en el saneamiento ambiental y 

desarrollo comunitario, la entrega, con calidad y calidez de prestaciones 

en invalidez, discapacidad, vejez, muerte y la promoción de la 

participación social de la población campesina para  contribuir a elevar su 

nivel de vida y a potenciar su historia, organización y cultura. 

2. VISIÓN 

El Seguro Social Campesino, Régimen Especial Solidario del IESS, tiene 

como Visión ser líder de la protección a la población campesina del país y 

reconocido promotor del desarrollo de las comunidades y del 

mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus afiliados en base 

a sus recursos humanos calificados, capacitándose en forma continua, 

trabajando en equipo para brindar una atención eficiente con calidad y 

calidez. 
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3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas 

 Los funcionarios de la Institución en su gran mayoría poseen título 

académico a fin a la actividad. 

 Información veraz y oportuna en el pago de las obligaciones patronales y 

sociales del personal. 

 Cuenta con una infraestructura física apropiada para la realización de sus 

diversas actividades. 

 No existe duplicidad de funciones. 

 Informan con calidad y calidez al afiliado. 

 Tiene planteado su misión y visión. 

 Posee recursos económicos para cumplir obligaciones con los afiliados. 

 Capacitación constante a la gran mayoría del  personal de la Institución. 

 Cuenta con un reglamento interno para la selección de personal. 

 Cuenta con un registro de asistencia automático de tarjeta. 

 Ingreso de transacciones oportunas en el sistema que permiten tener la 

información actualizada. 

Debilidades 

 Limitado desarrollo del proceso contable. 

 No se han realizado auditorias hasta la fecha 

 Transferencias realizadas por el IESS General, no llegan en los tiempos 

establecidos. 

 Falta de caución para el personal que maneja recursos financieros. 
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 No existe un Manual de Funciones. 

 No se encuentra expuesta dentro de la institución  la Misión y Visión. 

 Ausencia de un banco de indicadores que permite evaluar la eficiencia, 

efectividad y eficacia. 

Oportunidades 

 Apoyo de organismos nacionales e internacionales. 

 Respaldo de grupos políticos (FEUNASS). 

 Amplia población susceptible de afiliación. 

 SSC régimen especial establecido en la Constitución. 

 Tecnologías al alcance de sus manos. 

 Expansión de la Institución. 

Amenazas  

 Falta de pago  de la deuda del Estado y de la mora patronal. 

 Centralismo y dependencia del SSC con el IESS en lo financiero. RRHH 

e Informática. 

 Politización de la Institución. 

4. BASE LEGAL 

 Constitución Política dela República del  Ecuador. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 
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5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FUENTE:SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

ELABORADO POR:LAS AUTORAS 

Unidad de 

Afiliación 

 Médicos 

 Odontólogos 

 Auxiliares 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Compras Públicas 

 Trabajadoras 

Sociales 

 Auditoría Medica 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
IESS- LOJA 

SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 

SEGURO DE RIESGOS 
DEL TRABAJO 

SEGURO DE SALUD 
INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR 

Jefa Provincial 

Abogada 

Unidad de Talento 
Humano 

Unidad de Salud Unidad de 
Contabilidad 

Unidad Social 

SEGURO DE 
PENSIONES 
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6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Posesionarse ante la sociedad y el Estado, como el protagonista más 

reconocido del desarrollo social del sector rural. 

 Adaptarse a la realidad campesina con recursos y servicios optimizados 

para atender efectivamente las necesidades del afiliado. 

 Establecer fuentes alternativas de financiamiento. 

 Mejorar las prestaciones según las necesidades de los afiliados 

campesinos.   

7. FINANCIAMIENTO 

 Transferencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Las Compañías de Seguro que actúen como agentes de Retención de la 

contribución al funcionamiento de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 Aporte de los asegurados y empleadores del Sistema Nacional de 

Seguridad Social. 
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8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

N° NOMBRE TÍTULO CARGO CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
SALIDA 

1 Carrión Jaramillo Pablo Dr. en Medicina y Cirugía Jefe Provincial  Contratado 01/07/2007 15/10/2010 

2 Flores Obaco Yadira Paola Abogada Jefe Provincial Contratado 15/12/2010 Continua 

3 Macas Velón Lucía de Jesús Lcda. Secretaria Ejecutiva Secretaria Ejecutiva Planta 01/08/1985 Continua 

4 Bustamante Bustamante Beatriz M. Licenciada en Contabilidad  Asistente de Contabilidad Planta 01/11/1989 Continua 

5 Sánchez Maldonado Ángelo Antonio Ingeniero Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratado 01/03/2009 Continua 

6 Vélez Neira Rómulo Alejandro Dr. Medicina  Veterinaria Recursos Humanos  Planta 30/05/2005 Continua 

7 Chamba Rivadeneira Segundo Isaías Dr. en Medicina y Cirugía Supervisor Médico Regional Planta 01/11/1979 Continua 

8 Enríquez Loaiza Jorge Vicente Doctor en Odontología Odontólogo Supervisor Planta 01/10/1991 Continua 

9 Ojeda Santín María Augusta Licenciada en Enfermería Enfermera Supervisora Contratado 01/06/2009 Continua 

10 Rodríguez León Ginela Maritza  Dr. en Medicina y Cirugía Analista Planta 01/05/2007 Continua 

11 Fernández Violeta Esperanza Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

12 Mendieta Ludeña Ilda Victoria Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

13 Solórzano Aguilar Mariana de Jesús Doctora en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

14 Tinoco Valarezo Teresita del Niño J. Lcda. en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

15 Valarezo León Yolanda Lucía 
Profesora de Segunda 
Educación en Literatura Asistente Administrativo Planta 01/10/1989 Continua 

16 Vera Correa Ana Elizabeth Lcda.  en Trabajo Social Asistente Administrativo Planta 01/08/1985 Continua 

17 Veintimilla Ortega Carmen Ingeniera Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratada 04/01/2010 31/12/2010 

18 Zhinin Quezada Carlota Filomena Lic. en Trabajo Social Investigadora Social Contratada 01/01/2009 Continua 

19 Muñoz Silva Eddy Daniel Egresado en Derecho Oficinista Contratado 01/01/2010 Continua 
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CAPITULO III 
RESULTADOS GENERALES 
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FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL  

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que realiza 

el personal del Seguro Social Campesino, se pudo verificar que no todo el 

personal de la Institución recibe capacitación continua, por lo tanto no se cumple 

con la Norma de Control Interno Nº 407-06 “Capacitación y entrenamiento 

continuo”, que en su parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo”. 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

CONCLUSIÓN N°1 

Que no existe capacitación para todo el personal de la Institución. 

RECOMENDACIÓN N° 1 

Ala Directora y al Departamento de Recursos Humanos, que implemente un 

reglamento interno y políticas de capacitación continuapara todo el personal 

administrativo para el buen desempeño de las funciones a ellos encomendados. 
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FALTA DE ASENSOS AL PERSONAL 

COMENTARIO  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que realiza 

el personal de la Institución, se pudo verificar que el personal del Seguro no 

cuenta con asensos, por lo tanto no se cumple con la Norma de Control Interno 

Nº 407-05 “Promociones y Asensos”, que en su parte pertinente dice: “Las 

unidades de administración de talento humano propondrán un plan de 

promociones y asensos para las servidoras y servidores de la entidad, 

observando el ordenamiento jurídico vigente, el ascenso del servidor en la 

carrera administrativa se produce mediante promoción al nivel inmediato superior 

de su respectivo grupo ocupacional, previo el concurso de méritos y oposición.” 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

CONCLUSIÓN N° 2 

Que no cuentan con asensos al personal administrativo. 

RECOMENDACIÓN N° 2 

A la Directora, que implemente un reglamento interno y políticas de asensos 

mediante concursos de mérito y oposición para que esto sirva como incentivo al 

personal y así obtener un  buen desempeño laboral. 
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AUSENCIA DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de Control Interno , se pudo establecer que la 

Institución en el periodo analizado no ha seleccionado ni definido los indicadores 

de gestión, esta situación se ha producido por la falta de aplicación de la  Norma 

de Control Interno Nº 200-02 “Administración estratégica”, que en su parte 

pertinente dice: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento 

de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

CONCLUSIÓN N° 3 

Que no cuentan con indicadores para medir la gestión Institucional. 

RECOMENDACIÓN N° 3 

Ala Directora, que implemente indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia y eficacia de las acciones realizadas por la Institución en un periodo 

determinado.  
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INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

COMENTARIO  

Luego de haber realizado el análisis y constatación de las funciones que realiza 

el personal de la Institución, se pudo verificar que el Segurono cuenta con un 

manual de clasificación de funciones, por lo tanto no se cumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-02 “Manual de clasificación de puestos”, que en su parte 

pertinente dice: “La entidad contará con un Manual que contenga la descripción 

de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura organizativa. El documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos 

de reclutamiento, selección y evaluación del personal”.  

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

CONCLUSIÓN N° 4 

Se concluye que no existe un Manual de funciones al que se pueda regir el 

personal Administrativo. 

RECOMENDACIÓN N° 4 

A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos, que  

realicen un Manual de funciones para que el personal tenga conocimiento de sus 

tareas y responsabilidades  establecidas. 
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PUESTOS DE TRABAJO NO ACOREDES CON EL 

PERFIL PROFESIONAL 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 

Institución se pudo determinar que el perfil profesional de algunos empleados no 

están acordes a los puestos de trabajo, por lo tanto no se cumple con lo 

establecido en la Secretaría Nacional Técnica y Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), Capitulo II, Art 4 

denominado “De los Sustentos de la Selección de Personal”, numeral 2 que en 

su parte pertinente dice: “Los perfiles de competencias deben incorporar las 

cualidades determinantes para la idoneidad de la persona y el eficiente 

desempeño de sus actividades. Debe existir coherencia entre lo que exigen las 

actividades y los elementos que configuran el perfil del postulante”  

Por lo tanto no se aplica el artículo de la SENRES por desconocimiento de la 

misma. 

CONCLUSIÓN N° 5 

Que los puestos de trabajo no son acorde a los títulos profesionales. 

RECOMENDACIÓN N° 5 

Al Departamento de Recursos Humanos, que se sujete a lo establecido en la Ley 

para la ubicación de puestos de trabajo de acuerdo al perfil profesional. 

16 



 

202 
 

 

INEXISTENCIA DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la verificación y constatación del personal de la 

Institución se pudo determinar que no realiza la rotación de personal con todos 

los empleados de la misma , por lo tanto no se cumple con la Norma de Control 

Interno Nº 407-07 “Rotación de Personal ”, que en su parte pertinente dice: “Las 

unidades de Talento Humano y los directivos de la entidad, establecerán 

acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus 

conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores 

y evitar la existencia de personal indispensable.” 

Por lo tanto no se aplica el control interno por desconocimiento de la norma. 

CONCLUSIÓN N° 6 

Que no realiza Rotación de Personal. 

RECOMENDACIÓN N° 6 

A la Directora y al Departamento de Recursos Humanos, que establezca  

acciones correctivas en lo que respecta a   rotación del personal de acuerdo a 

áreas específicas dentro de la Institución. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR 

COMPONENTE  
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 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

 

MISIÓN 

 

  
                       

                  
 

 

      
  

  
      

 
           

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó un nivel de conocimiento de la 

misión del  100% lo que demuestra que el personal conoce a cabalidad la 

misión de la Institución. 

CONCLUSIÓN N° 7 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 7 

Al personal de la Institución que se mantenga con su nivel de conocimiento 

en cuanto a la misión. 
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VISIÓN 

 

 

  
                       

                  
 

 

       
  

  
      

 

       

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó un nivel de conocimiento de la 

Visión del  100% lo que demuestra que el personal conoce a cabalidad la 

Visión de la Institución. 

CONCLUSIÓN N° 8 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N°8 

Al personal de la Institución que se mantenga con su nivel de conocimiento 

en cuanto a la Visión. 
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OBJETIVOS 

 

 

  
                        

                 
 

 

  
  

  
      

 

            
 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó un nivel de conocimiento de los 

Objetivos son del  100% lo que demuestra que el personal conoce a 

cabalidad los Objetivos de la Institución. 

CONCLUSIÓN N° 9  

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 9 

Al personal de la Institución que se mantenga con su nivel de conocimiento 

en cuanto a los Objetivos. 
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 INDICADOR DE ASISTENCIAS 

 

 

 

  
                     

                   
 

       
   

   
     

            

NOTA: Para la aplicación de este indicador se ha tomado una muestra al azar, 

tomando en cuenta la segunda semana del mes de Julio del 5 al 9.Cave recalcar 

para esta fecha existía un total de 18 empleados. 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que el personal cumple con las 

horas establecidas de trabajo en un 100% lo que demuestra que el personal 

labora su jornada establecida. 

CONCLUSIÓN N°10 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 10 

Al personal de la Institución que siga cumpliendo con su jornada de trabajo. 
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INDICADOR DE CALIDAD 

 

 

  
                                   

                  
 

  
  

  
     

             

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que  un 94.76% del personal 

cuenta con Título profesionallo que es beneficioso para la Institución. 

CONCLUSIÓN N° 11 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N°11 

A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos  al 

momento de seleccionar el personal sea un requisito indispensable que 

cuenten con título profesional los postulantes. 
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CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

   
                          

                    
 

 

   
  

  
     

          

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que el 89.47% del personal recibió 

capacitación en el año analizado. 

CONCLUSIÓN N° 12 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 12 

A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos  

que gestionen  para que todo el personal de la Institución sea capacitado. 
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INDICADOR DE EFICACIA 

 

    
                          

                          
 

          
   

   
     

              

NOTA: Para la aplicación de este indicador se ha tomado una muestra al azar, 

tomando en cuenta el mes de Julio. 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que el 100% de las actividades 

programadas han sido realizadas. 

CONCLUSIÓN N° 13 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 13 

A la Directora que continúe llevando a cabo las actividades programadas 

para bien de la Institución. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

   
                        

                        
 

 

       
  

 
 

           

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que  las reuniones no son 

programadas, las mismas que se realizan de acuerdo a la necesidad. 

CONCLUSIÓN N° 14 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Inaceptable 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Insuficiente. 

RECOMENDACIÓN N° 14 

A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos  

que realice con anterioridad  una programación de las reuniones a 

ejecutarse. 
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INDICADOR DE TRABAJO 

 

 

   
                     

                          
 

   
 

  
 

     IT    

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que  no se presentan informes por 

las reuniones realizadas. 

CONCLUSIÓN N° 15 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Inaceptable 

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es Insuficiente. 

RECOMENDACIÓN N° 15 

A la Secretaria de la  Institución que realice un informe de los puntos más 

importante que se trataron en las reuniones. 
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INDICADOR DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

    
                             

                           
 

    
    

    
      

     

           

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que un 85.49%  de las 

comunicaciones recibidas han sido despachadas. 

CONCLUSIÓN N° 16 

El resultado obtenido de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptima por lo 

tanto la calificación que se puede dar al personal es Excelente. 

RECOMENDACIÓN N° 16 

A la Directora conjuntamente con la Secretaria que traten de responder todos 

los oficios recibidos. 
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ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIAS 

 

 

     
                           

                
 

     
            

            
      

                

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que  un 99.99% el Seguro Social 

Campesino depende de las transferencias por parte del Estado, por cuanto la 

diferencia  del 0.01% corresponde a ingresos por recargos y multas,  y 

aportes personas del 0.70%, evidenciándose así que en su totalidad 

depende del Estado para poder seguir sirviendo a los afiliados. 
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Con Respecto al Grupo de Gastos en Personal 

 

   
                  

              
 

   
            

            
      

           

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se determinó que  del total de Gastos que tiene el 

Seguro Social Campesino un 39% corresponde a Gastos de Personal, 

considerando que su gran mayoría se ven reflejados en Gastos de 

Prestaciones de la Seguridad Social que tiene la Institución 
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CAPITULO V 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° NOMBRE TÍTULO CARGO CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
SALIDA 

1 Carrión Jaramillo Pablo Dr. en Medicina y Cirugía Jefe Provincial  Contratado 01/07/2007 15/10/2010 

2 Flores Obaco Yadira Paola Abogada Jefe Provincial Contratado 15/12/2010 Continua 

3 Macas Velón Lucía de Jesús Lcda. Secretaria Ejecutiva Secretaria Ejecutiva Planta 01/08/1985 Continua 

4 Bustamante Bustamante Beatriz M. Licenciada en Contabilidad  Asistente de Contabilidad Planta 01/11/1989 Continua 

5 Sánchez Maldonado Ángelo Antonio Ingeniero Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratado 01/03/2009 Continua 

6 Vélez Neira Rómulo Alejandro Dr. Medicina  Veterinaria Recursos Humanos  Planta 30/05/2005 Continua 

7 Chamba Rivadeneira Segundo Isaías Dr. en Medicina y Cirugía Supervisor Médico Regional Planta 01/11/1979 Continua 

8 Enríquez Loaiza Jorge Vicente Doctor en Odontología Odontólogo Supervisor Planta 01/10/1991 Continua 

9 Ojeda Santín María Augusta Licenciada en Enfermería Enfermera Supervisora Contratado 01/06/2009 Continua 

10 Rodríguez León Ginela Maritza  Dr. en Medicina y Cirugía Analista Planta 01/05/2007 Continua 

11 Fernández Violeta Esperanza Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

12 Mendieta Ludeña Ilda Victoria Doctora en Trabajo Social  Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

13 Solórzano Aguilar Mariana de Jesús Doctora en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

14 Tinoco Valarezo Teresita del Niño J. Lcda. en Trabajo Social Investigadora Social Planta 01/08/1985 Continua 

15 Valarezo León Yolanda Lucía 
Profesora de Segunda 
Educación en Literatura Asistente Administrativo Planta 01/10/1989 Continua 

16 Vera Correa Ana Elizabeth Lcda.  en Trabajo Social Asistente Administrativo Planta 01/08/1985 Continua 

17 Veintimilla Ortega Carmen Ingeniera Comercial Auxiliar de Contabilidad Contratada 04/01/2010 31/12/2010 

18 Zhinin Quezada Carlota Filomena Lic. en Trabajo Social Investigadora Social Contratada 01/01/2009 Continua 

19 Muñoz Silva Eddy Daniel Egresado en Derecho Oficinista Contratado 01/01/2010 Continua 
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ANEXO 2 

 

CONVOCATORIA 

Loja, 21 de Octubre de 2011 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, artículo 90, me permito convocar a los servidores, ex servidores y 

directivos relacionados, a la conferencia final de resultados de  la Auditoría de 

Gestión del “Seguro Social Campesino” de la ciudad de Loja, en el  periodo 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

La diligencia se efectuará en la Sala de Reuniones del Seguro Social 

Campesino de la ciudad de Loja el día 24 de Octubre de 2011 a las 09h00. 

Atentamente, 

 

 

………………………………….  ….………………………… 
   Lcdo. Nelson Cobos Suárez     Myrian Ordóñez Roa. 

SUPERVISOR       JEFE DE EQUIPO 
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ANEXO 3 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL  

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL “SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2010  

En la Ciudad de Loja a los veinte y cuatro días del mes del mes de Octubre de 

2011 a partir de las 09h00 en la Sala de reuniones del Seguro Social Campesino 

de la ciudad de Loja, se reúnen los suscritos: Lic. Nelson Cobos Suárez, en 

calidadSupervisor; Sra. Myrian Ordóñez Roa, en calidadJefe de Equipo; y 

Katherine Ordóñez Sánchez, en calidad de Auditora Operativa; y Dra. Yadira 

Flores Directora Provincial del Seguro Social Campesino con el fin de dejar 

constancia la conferenciaFinal de comunicación de resultados obtenidos en la 

Auditoría de Gestión realizada alcomponente Personal Administrativoen el 

periodo comprendido del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, de 

conformidad con la Orden de Trabajo N° 01 de fecha 02 de Agosto de 2011.En 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y el artículo 23 del Reglamento de la misma Ley, 

mediante convocatoria del 21 de Octubre de 2011se notificó a los funcionario y 

ex funcionarios relacionados con el trabajo ejecutado. 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del informe, 

con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 
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Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares del 

mismo documento, quienes han intervenido en esta dirigencia. 

 

 
    
  Lcdo. Nelson Cobos Suárez   Sra. Myrian Ordóñez Roa 
      SUPERVISOR       JEFE DE EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
Srta. Katherine Ordóñez Sánchez   Dra.Yadira Flores Obaco 
  AUDITORA OPERATIVA      DIRECTORA SSC 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

 

 

FASE  V SEGUIMIENTO 

 

 Hallazgos y recomendaciones al término de la Auditoría. 

 Recomendaciones después de un año. 

 Determinación de resultados 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

ENERO FEBRERO  MARZO 
RESPONSABLES 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Directora  

 
Que cumpla con lo dispuesto 
en las Normas de Control 
Interno en lo referente a la 
implantación de un Manual de 
Funciones para que el personal 
conozca y cumpla a cabalidad 
con sus funciones de acuerdo 
al puesto de trabajo. 
 

X X X X X X X X 

        

 
Que se implemente un Plan de 
Capacitación para que el 
personal actualice sus 
conocimientos y por ende 
contribuir al desarrollo de la 
Institución. 

X X X X X X X 

          

Directora  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

ENERO FEBRERO  MARZO 
RESPONSABLES 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Directora y Secretaria 

 
Que se elabore una 
programación adecuada de la 
reuniones y realizar  un informe 
de cada una de ellas de 
manera que se cumpla con 
todo lo programado. 

X X X X X X X 

          

 
Que se observe el perfil del 
personal conforme lo determina 
la SENRES en el Art. 4 
denominado De los Sustentos 
de la Selección de Personal,  
literal 2. 

            

X X X X 

    

Directora y 
Departamento de 

Recursos Humanos 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

“SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

ENERO FEBRERO  MARZO 
RESPONSABLES 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Directora y 
Departamento de 

Recursos Humanos 

 
Que implemente indicadores de 
Gestión que permitan medir la 
eficiencia, eficacia y efectividad 
de las funciones del personal. 
 

X X X X X X X X 

        
 
Que solicite la realización de  
Auditorías de Gestión para 
determinar el nivel de 
desempeño del personal. 
                   

X X X  Directora 
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g. DISCUSIÓN 

Para la realización de la Auditoría de Gestión al Personal Administrativo 

del Seguro Social Campesino de la Ciudad de Loja fue necesario el 

cumplimiento de objetivos específicos como: 

Comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y Principios 

de Auditoría de Gestión dentro de la Institución, para cumplir con el 

mismo se realizó una visita previa a la institución en la que identificamos 

las áreas críticas, así como también nos basamos en las normas de 

Control Interno y Ley de Seguridad  Social para determinar el 

cumplimiento y la correcta aplicación de las mismas. 

El segundo objetivo específico se encamino a determinar el grado de 

conocimiento por parte del personal administrativo en cuanto a  la misión, 

visión, objetivos políticas y metas establecidas por la institución, los 

mismos que se pudo verificar que todo el personal tiene conocimiento de 

la misión, visión y objetivos ayudando de esta manera el desarrollo 

institucional. 

Dentro del tercer objetivo que fue aplicar los indicadores de gestión  que 

permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad  con la que administran 

los recursos humanos, se alcanzó con la documentación facilitada por la 

institución la misma que permitió determinar que no todo el personal 

recibe capacitación, así mismo los puestos de trabajo no están acorde a 
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los títulos profesionales y las reuniones no son programadas ni tampoco 

se realizan informes de las mismas. 

Y por último el cuarto objetivo fue de presentar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que sean de ayuda y 

aplicación para el Seguro Social Campesino; se llegó a cumplir en la 

cuarta fase de la Auditoria de Gestión mediante la redacción del informe 

en la que se detalla los aspectos más relevantes encontrados y las 

recomendaciones para sus correctivos.  

La Auditoría de Gestión nos permitió evaluar el control interno de la 

institución, conocer la gestión en relación al cumplimiento de sus objetivos 

y metas, detectar los aspectos positivos así como las debilidades, y de 

acuerdo a los hallazgos encontrados promover mejoras a través de 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional 

procurando el adelanto y prestigio de la Institución. 
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h. CONCLUSIONES 

1. La Directora del Seguro Social Campesino de la Ciudad Loja, no se 

ha preocupado de solicitar a la Contraloría General del Estado la 

realización de Auditorías de Gestión que permita evaluar y conocer 

el grado de gestión por parte del personal administrativo de la 

Institución para el cumplimiento de metas y objetivos propuesto y la 

toma de decisiones acertadas para el mejor manejo y control de 

sus actividades. 

2. La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante la 

aplicación del Manual de la Contraloría General del Estado, tiene 

como respaldo la documentación entregada por el Seguro Social 

Campesino y es el producto de los resultados obtenidos. 

3. Al revisar los archivos de la Institución se pudo evidenciar que no 

cuentan con un Manual de Funciones que estipule las actividades 

que debe realizar cada empleado y por ende el incumplimiento de 

la Norma de Control Interno N° 407-02 Manual de Clasificación de 

Puestos. 

4. Mediante la entrevista realizada al personal administrativo de la 

Institución se pudo evidenciar que las reuniones no son 

programadas con anterioridad como tampoco se presenta un 

informe de las mismas. 
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5. Los objetivos propuestos en la presente investigación se lograron 

cumplir, ya que los resultados de la Auditoría de Gestión generó un 

informe que contiene conclusiones y recomendaciones las mismas 

que serán planteadas a la Directora del Seguro Social Campesino. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. A la Directora del Seguro Social Campesino que solicite a la 

Contraloría General del Estado, que se la tome en cuenta para la 

realización de Auditorías de Gestión, con la finalidad de tomar 

acciones correctivas que contribuyan al desarrollo Institucional. 

2. Al realizar una Auditoría de Gestión se recomienda observar los 

procedimientos establecidos en el Manual de la Contraloría 

General del Estado, para verificar con eficiencia el cumplimiento 

de actividades y metas Institucionales. 

3. A la Directora y al Departamento de Recursos Humanos que 

elaboren un Manual de Funciones que rija las actividades del 

personal de acuerdo al puesto de trabajo, de manera que los 

mismos den cumplimiento a todas las funciones asignadas y por 

ende mejorar la gestión y los servicios que presta la Institución. 

4. A la Directora conjuntamente con el Departamento de Recursos 

Humanos realice una planificación de reuniones que dé a conocer 

los puntos importantes a tratarse y las personas convocadas, de 

igual manera recomendar a la Secretaria que realice un informe de 

cada una de ellas y los puntos acordados. 
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5. A la Directora, Departamento de Recursos Humanos y personal 

administrativo que de acuerdo a las recomendaciones expuestas 

por las egresadas las consideren como herramientas de apoyo 

para su aplicación y consecuentemente para la toma de 

decisiones.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
 

 
 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

La presente entrevista está dirigida al Personal Administrativo del Seguro 

Social Campesino de la ciudad de Loja, la misma que es de carácter 

educativo para sustentar los resultados de nuestro trabajo de Tesis.  

 

1. ¿En el periodo 2010 se cumplieron los fines y actividades para los que 
fue creada la institución? 
 
SI (   )  NO (   )  EN PARTE  (   ) 
 
 

2. ¿Conoce Ud. la misión de la institución? 
 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE  (   ) 
 

 

3. ¿Conoce Ud. la visión de la institución? 
 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE  (   ) 
 

 

4. ¿Conoce Ud. los objetivos de la institución? 
 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE  (   ) 
 

 

5. ¿Se tuvo expuesta la misión y visión de la Institución en el periodo 2010? 
 
SI (   )  NO (   ) 
 
 

6. ¿Se han  realizado Auditorias de Gestión a la institución en periodos 
anteriores? 
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CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
 

 
 

 

SI (   )  NO (   ) 
 
 

7. ¿La Institución contó con el Programa Operativo Anual en el periodo 
2010? 
 

SI (   )  NO (   ) 

 
 

8. ¿Se Realizaron capacitaciones al personal administrativo, cada que 
tiempo? 
 

SI (   )  NO (   ) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿El presupuesto asignado por el Estado fue suficiente para cubrir sus 
necesidades durante el ejercicio fiscal 2010? 

 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE  (   ) 

 

10. ¿Existió para el personal, un control de permanencia dentro de la 
institución? 
 
 
SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 

 
 

11. ¿De cuantas horas estaba compuesta semanalmente su carga horaria? 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

12. ¿El cargo que desempeñaba dentro de la institución estaba acorde a su 
título profesional? 
 
 
SI (   )  NO (   ) 

 

13. ¿Se tuvo archivada la información de la Institución en forma ordenada? 
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SI (   )  NO (   ) 

 

 

14. ¿Cada que tiempo fueron convocados a reunión y si estas fueron 
programadas? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

SI (   )  NO (   ) 

 

 
15. ¿Se realizaron informes por las reuniones convocadas y desarrolladas? 

 
SI (   )  NO (   ) 

 
 

16. ¿Existió un manual de funciones donde se estableció el trabajo que debe 
realizar? 
 
SI (   )  NO (   ) 

 
 

17. ¿Se realizaron ascensos al personal en el año 2010? 
 
SI (   )  NO (   ) 
 
 

18. ¿Se realizaba un control de los activos que estaba bajo su 
responsabilidad? 
 
SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 

 
 

19. ¿El personal estuvo caucionado por los activos a su responsabilidad? 
 
 
SI (   )  NO (   )  
 
 

20. ¿Se le realizó un mantenimiento periódico al equipo de computación en el 
que usted trabaja? 

 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 

 


