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b. RESUMEN  

 

La Auditoría de Gestión constituye una herramienta valiosa para el sector 

público, encaminada a asesorar y recomendar acciones correctivas que  

optimicen el uso de recursos y permita un mejor alcance de resultados en 

la gestión y consecución de los objetivos institucionales, es así que el 

presente trabajo investigativo tiene por objetivo general: “Realizar una 

Auditoría de Gestión en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

de la ciudad de Loja, periodo 2014”; planteándose para ello los siguientes 

objetivos específicos:  

 

“Auditar el control interno que posee la entidad” el cual fue ejecutado y 

cumplido mediante la aplicación de un cuestionario, que permitió evaluar el 

sistema de control interno que posee la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo y con ello conocer algunas falencias que posee la institución. 

 

Otro objetivo es “Realizar el proceso de Auditoría de Gestión para la 

determinación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales”; este 

fue ejecutado conforme a lo establecido en el Manual de Auditoría de 

Gestión de la Contraloría General del Estado y mediante la recolección de 

evidencias y utilización de indicadores. 

 

Como tercer objetivo específico es “Aplicar indicadores de gestión de 

eficiencia, eficacia y economía a las actividades ejecutadas por el personal 
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de la entidad”, esto se logró cumplir mediante el uso de indicadores de 

eficiencia como el cumplimiento de actividades y la asistencia del personal; 

indicadores de eficacia correspondientes al conocimiento de la misión, 

visión y capacitación al personal; e indicadores de economía relacionados 

a la utilización del presupuesto. 

 

El cuarto objetivo específico es “Redactar un informe que exponga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones”; el informe contiene toda la 

información relacionada con los resultados obtenido en la ejecución de la 

auditoría así como de la aplicación de los indicadores que permitieron emitir 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que tienen como fin el 

promover el mejoramiento institucional en el cumplimiento de objetivos y 

metas. 

 

La metodología empleada para el proceso de auditoría fue ejecutada 

acorde a las siguientes fases: Fase I Conocimiento Preliminar; Fase II 

Planificación; Fase III Ejecución; Fase IV Comunicación de Resultados; y 

Fase V Seguimiento; las cuales se encuentran establecidas en el Manual 

de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado y las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, con el objetivo de medir la 

gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

 

En conclusión se determinó que la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo durante su periodo de gestión del 2014 presenta falencias como: 
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La falta de capacitación al personal; Desconocimiento de misión, visión y 

código de ética institucional; Falta de procedimientos para el control del 

personal. 

 

Aunque la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo presenta fallas 

en su gestión estas son menores y no afectan significativamente la gestión 

de la entidad, las cuales se pueden ir mejorando paulatinamente. 
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SUMMARY  

 

Management Audit is a valuable tool for the public sector, aims to advise 

and recommend corrective actions which maximize the use of resources 

and allow better range of results in management and achievement of 

corporate goals, so that the present research work It has the general 

objective: "Performing an Audit Management at the Zonal Coordination 7 of 

the Ministry of Tourism of the city of Loja, period 2014"; considering for it 

the following specific objectives:  

 

"Audit internal control that owns the entity" which was executed and 

accomplished by applying a questionnaire, which allowed us to evaluate the 

internal control system which has the Zonal Coordination 7 of the Ministry 

of Tourism and thus meet some shortcomings that owns the institution.  

 

Another objective is to "Performing the Management Audit process for 

determining compliance with institutional goals and objectives"; This was 

executed in accordance with the provisions of the Audit Manual 

Management Comptroller General and by collecting evidence and use of 

indicators.  

 

As a third specific objective is to "apply management indicators of efficiency, 

effectiveness and economy to the activities carried out by the staff of the 

entity", this was achieved enforced through the use of indicators of efficiency 
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and compliance activities and staff assistance; effectiveness indicators for 

the knowledge of the mission, vision and staff training; economy and 

indicators related to the use of the Budget. 

 

The fourth specific objective is "Write a report explaining comments, 

conclusions and recommendations"; The report contains all the information 

related to the results obtained in the execution of the audit as well as the 

application of indicators that allowed to comment, conclusions and 

recommendations are aimed at promoting institutional improvement in 

meeting objectives and goals. 

 

The methodology used for the audit process was executed according to the 

following phases: Phase I Preliminary Knowledge; Phase II Planning; Phase 

III Implementation; Phase IV Communication of results; and Phase V 

Monitoring; which they are set out in the Management Audit Manual issued 

by the Comptroller General and Generally Accepted Auditing Standards, in 

order to measure performance in terms of efficiency, effectiveness and 

economy. 

 

In conclusion it was determined that the Zonal Coordination 7 of the Ministry 

of Tourism during the 2014 management period has shortcomings such as: 

Lack of staff training; Lack of mission, vision and institutional code of ethics; 

Lack of procedures for personnel administration. 
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Although the Zonal Coordination 7 of the Ministry of Tourism presents 

failures in managing these are minor and do not significantly affect the 

management of the entity, which may be improving gradually. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Auditoría de Gestión es una herramienta que permite a una entidad el 

evaluar y examinar sus operaciones ejecutadas a más de encontrar 

posibles falencias que afecten al cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales.  

 

Es por esto que el trabajo de tesis denominado “Auditoría de Gestión en 

Coordinación   Zonal 7 del Ministerio de Turismo, periodo 2014”, permitirá 

a las Autoridades competentes de la institución obtener un conocimiento 

del estado en que se encuentra la gestión ejecutada por sus funcionarios y 

el cumplimiento de los objetivos planteados, con el fin de tomar medidas 

correctivas de forma oportuna. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado por: el TÍTULO,  el cual es el 

tema de la investigación, RESUMEN, es una síntesis del Trabajo de Tesis 

redactado en función a los objetivos propuestos en la investigación, 

INTRODUCCIÓN, brinda la relevancia del tema, el aporte a la entidad y la 

estructura del trabajo; REVISIÓN DE LITERATURA, contiene toda la 

información recopilada para fundamentar la investigación con bases 

teóricas; MATERIALES Y MÉTODOS, se detalla los  materiales y métodos 

empleados durante el trabajo de tesis; RESULTADOS, demuestran la 

ejecución de las diferentes fases que conforman la Auditoría de Gestión; 

DISCUSIÓN, aquí se compara la realidad de la entidad  con la situación en 
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la que debería estar,  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, es el 

resultado final del proceso del trabajo de tesis ya que se brindara 

sugerencias para el mejoramiento de la situación de la entidad, 

BIBLIOGRAFÍA, es un listado de todas las fuentes de consulta que 

permitieron la conformación de la revisión de literatura , y finalmente los 

ANEXOS, que son documentación adicional que permite entender de mejor 

manera la investigación a más de dar un respaldo a los resultados llegados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Son todas las instituciones que prestan bienes y servicios a la sociedad y 

que reciben recursos directamente del Estado. Se encuentra agrupado en: 

 

 El Sector Público Financiero.- A esta agrupación pertenecen 

instituciones como: El Banco Central, Corporación Financiera Nacional, 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 

otros. 

 

 El Sector Público No Financiero.- Son las instituciones que reciben 

directamente recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la 

prestación de bienes y servicios, por ejemplo: Gobiernos Autónomos, 

Ministerios, Coordinaciones Zonales, entre otros. 

 

MINISTERIO  

 

Los ministerios son instituciones públicas que tienen como fin dictaminar 

políticas relacionadas a un determinado sector, según el Estatuto Régimen 

Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, (ERJAFE; R.O. 536 de 18-mar-

2002; Ultima modificación: 20-jun-2013) los definen en su Art. 17-1 como: 

Entidades encargadas de la rectoría de un sector, del diseño, definición e 



 

11 
 

implementación de políticas, de la formulación e implementación de planes, 

programas y proyectos, y de su ejecución de manera desconcentrada.  

 

ORGANIZACIÓN MINISTERIAL  

 

Según  el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

(ERJAFE; R.O. 536 de 18-mar-2002; Ultima modificación: 20-jun-2013) en 

su Art. 17-4.- Áreas de trabajo: El Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad concertará las políticas y acciones, 

que en las áreas productiva y de comercio exterior adopten las siguientes 

instituciones: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Turismo, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de Fomento, Servicio de Rentas Internas,  

Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Consejo 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional, Instituto Nacional de 

Contratación Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 

La Coordinación está encargada de atender a los interesados en cumplir 

con el trámite de registros y certificados de establecimientos turísticos o no 
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turísticos; brindar asistencia técnica para proyectos turísticos con inversión 

pública y privada; direccionamiento de la actualización de catastros de 

servicios e inventarios de atractivos turísticos. 

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo para la ejecución de sus 

operaciones cotidianas posee las siguientes áreas: 

 

 Área Administrativa.- El área Administrativa contribuye a la dirección 

y desarrollo de una institución mediante la aplicación de una gestión 

organizada y profesional, que permite alcanzar los objetivos planteados 

por una entidad. Ayuda a la gestión de todas las áreas y departamentos 

para la correcta ejecución de las actividades cotidianas.  

 

 Área Financiera.- Constituida por un conjunto de actividades 

tendientes a lograr los objetivos de custodiar, controlar e invertir los 

valores y recursos de una institución; además de mantener los sistemas 

de información adecuados para el control de activos y operaciones, a 

fin de salvaguardar los recursos que posee un ente.  

 

 Área Operativa.- Es la encargada de ejecutar directamente la 

prestación de servicios, aquí se determina que los procesos funcionen 

a cabalidad a fin de que no se generen fallas y dar soluciones para 

optimizar los procesos de prestación de servicios a la comunidad.  
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Estas áreas serán utilizadas posteriormente como componentes en la 

ejecución de la auditoría de gestión y en la evaluación del personal de la 

entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía.  

 

CONTROL  

 

“Conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social”1. 

 

GESTIÓN  

 

Según Amaru Maximiano, Antonio Cesar (2008): “La gestión o 

administración es el proceso de tomar decisiones en torno al uso de 

recursos para permitir la realización de objetivos. Esta definición básica 

puede desglosarse en tres funciones que un administrador debe 

desempeñar: la toma de decisiones, el procesar información y trabajar con 

personas.” 

 

La gestión es un proceso de toma de decisiones en la cual se asignan y 

distribuyen de manera estratégica todos los recursos que posee una 

                                                             
1 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 31- CG-
2001(11-22-2001) RO 469(12-7-2001) ; Págs. 17 
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institución ya sean estos físicos, financieros, humano o tecnológico con el 

fin de lograr alcanzar los objetivos y metas planteados a corto, mediano o 

largo plazo.  

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

“El control de gestión es el examen de la eficiencia, efectividad y economía 

de la administración de la 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, 

desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas 

producen, así como de los beneficios de su actividad”2. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

 “Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 

 Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir 

adquisición o producción al menor costo posible. 

 

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

de bienes y servicios; la eficiencia aumenta en la medida de que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de 

                                                             
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 31- CG-
2001(11-22-2001) RO 469(12-7-2001) ; Págs. 18 
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insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes o servicios 

prestados y el manejo de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos para su obtención. 

 

 Eficacia.- Es la relación de servicios y productos con los objetivos y 

metas programados. La eficacia es el grado en que una actividad o 

programa alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

 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, código de ética, en las normas 

constitucionales, legales vigentes de una sociedad. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

“El control de gestión como cualquier sistema, tiene instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 
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 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación”3. 

 

POBLACIÓN  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o variables que poseen una o 

varias características comunes observables en un lugar o momento 

determinado. 

 

MUESTRA 

 

Es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo:  

 Aleatoria - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido o elegido. 

 Estratificada - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 

variables o características que se pretenden investigar.  

 Sistemática - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra.  

                                                             
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 19 -21 
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AUDITORÍA 

 

Según la Contraloría General del Estado en su manual de auditoría de 

gestión (2001), en la definición con respecto a países, Nicaragua define a 

la auditoría como: “Es el instrumento mediante el cual se realiza el examen 

objetivo, sistemático, estructurado, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicada en un 

sector. En una organización un programa, proyecto o actividad se examinan 

con la finalidad de verificarla, evaluarla y determinar su conformidad con 

los objetivos establecidos en planes y disposiciones normativas a fin de 

formular las opiniones, comentarios, observaciones y recomendaciones 

que se consideren pertinentes.” 

 

La auditoría se la puede definir como: el proceso sistemático, objetivo y 

lógico realizado por un profesional, con el propósito evaluar y analizar las 

operaciones efectuadas por una entidad, y así obtener la evidencia 

suficiente que respalde los hallazgos encontrados, a fin de elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo básico de la auditoría consiste en determinar si los recursos 

empleados son razonables y si estos son necesarios para llevar a cabo la 

actividad desarrollada. Además la auditoría busca comprobar y verificar si 
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los recursos utilizados han sido manejados de manera óptima para alcanzar 

los objetivos y metas institucionales. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los tipos principales de auditorías son:  

 

 “Auditoría financiera, se lleva a cabo para determinar si los estados 

financieros han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. 

El auditor debe realizar las pruebas requeridas para determinar si los 

estados contienen errores u otras declaraciones erróneas. ” 4 

 

  “Auditoría de legalidad, análisis a fondo de la organización jurídica 

de una entidad mediante la revisión aplicable – el acta constitutiva, 

asamblea, poderes, registros, permisos, contratos, créditos, carteras, 

activos, acciones, inversiones, inmuebles, clientes y libros – con el fin 

de conocer como está documentado y si su comportamiento se apega 

a la normatividad vigente aplicable. 

 

 Auditoría informática, examen crítico que se realiza con el fin de 

asegurar la salvaguarda de los activos de los sistemas 

computacionales, como mantener la integridad de los datos y lograr los 

objetivos de una organización de una forma eficaz y eficiente.  

                                                             
4 ARENS Alvin A., ELDER Randal J.,  BEASLEY Mark S.; Auditoría un enfoque integral; 
Editorial: PEARSON EDUCACIÓN 11 va edición año 2007; Págs. 14 - 15 
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 Auditoría de gestión u operacional, examen y evaluación sistemática 

de la totalidad o parte de las operaciones o actividades de una 

organización, proyecto, programa, inversión o contrato, en particular de 

las unidades integrantes u operacionales específicas, con el propósito 

de determinar los grados de efectividad y economía alcanzados.”5 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Según Edilberto Montaño Orozco (2013): “La auditoría de gestión u 

operacional es el examen a la totalidad o a una parte de las operaciones o 

actividades de una entidad, con el fin de determinar los grados de 

efectividad, economía y eficiencia alcanzados en relación con los objetivos 

de la entidad y en la cual se formulan recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas.” 

 

La auditoría de gestión se le puede definir como el examen profesional, 

sistemático, lógico y objetivo efectuado por un equipo multidisciplinario, con 

la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de 

las actividades efectuadas por la entidad en relación con sus objetivos 

planteados. 

 

OBJETIVOS 

 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad. 

                                                             
5 BENJAMÍN Franklin; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, Editorial 
Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 20 
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 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio. 

 Satisfacer la necesidades.”6 

 

ALCANCE 

 

“Entre los criterios más sobresalientes se pueden mencionar: 

 

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

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

                                                             
6 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 37 
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oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar, deficiencias 

importantes.  

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, del fraude de la forma como se protege los 

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría.”7 

 

HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA  

 

Para la ejecución de una auditoría se requiere de las siguientes 

herramientas: 

 

 Equipo multidisciplinario 

 Control interno 

 Riesgo de auditoría 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

“Para la ejecución de la auditoría de gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

                                                             
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 37-38 
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entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, 

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

 

 Auditores.- De este grupo se designa al jefe de grupo y al supervisor 

quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la auditoría. 

 Especialistas.- Estos 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 imparcialidad.”8 

 

CONTROL INTERNO 

 

Según Samuel Alberto Mantilla (2006): “El control interno se define como 

un proceso ejecutado por personal de la entidad, diseñado para cumplir 

objetivos específicos. El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, los cuales son inherentes a la forma de que la 

administración maneja la institución. Los componentes están ligados, y 

sirven como criterio para determinar cuando el sistema es objetivo.” 

 

El control interno o también denominado sistema de control interno se lo 

puede definir como el conjunto de normas, políticas y procedimientos 

establecidos por la administración de una entidad u organismo con el fin de 

brindar seguridad al momento de la ejecución de sus actividades y para 

salvaguardar sus bienes. 

                                                             
8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 31- 

CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Pág. 42 



 

23 
 

IMPORTANCIA 

 

El control interno es efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto de personal de una entidad, tiene por objeto proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de Control Interno son los siguientes: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento 

si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general.” 9 

 

                                                             
9  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 43 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados, los cuales son: 

 

 Ambiente de control.- La esencia de cualquier negocio es su gente, 

sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos, 

la competencia y el ambiente en el que opera. La gente es el motor que 

dirige la entidad y el pilar fundamental sobre el cual todas las cosas 

descansan. 

 

 Valoración de riesgos.- La entidad debe ser consiente de los riesgos 

y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, 

producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que 

opere concertadamente. 

 

 Actividades de control.- Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificadas por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos. 

 

 Información y comunicación.- Los sistemas de información y 

comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. 
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 Monitoreo.- Debe monitorearse el proceso total, y de considerarse 

necesario hacerse modificaciones. De esta manera el sistema puede 

reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones 

lo justifiquen.”10 

 

TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

Previo 

 

Según la Normas de Control Interno para el Sector Publico 110-09 (2009): 

“Las entidades y organismos del sector público establecerán mecanismos 

y procedimientos para analizar las operaciones y actividades que se hayan 

proyectado realizar, antes de su autorización, o de que ésta surta sus 

efectos, con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones 

y actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su conformidad con el 

presupuesto, planes y programas. El control previo será ejecutado por el 

personal responsable del trámite normal de las operaciones y actividades.” 

 

Continuo 

 

Según la Normas de Control Interno para el Sector Público 110-10 (2009): 

“Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un 

grupo de servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las 

operaciones, con el objeto de asegurar: 

                                                             
10 MANTILLA, Samuel Alberto; Control interno; Editorial ECOE ediciones, Cuarta edición 
2006; Pág. 18 
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 El logro de los resultados previstos; 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas; 

 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros; 

 La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias.” 

 

Posterior  

 

Según la Normas de Control Interno para el Sector Público 110-11 (2009): 

“La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su 

unidad de auditoría interna, establecerá los mecanismos para evaluar 

periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones: 

 

 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas; 

 Los resultados de la gestión en niveles de eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía en la utilización y aprovechamiento de los 

recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales.” 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

 

“Son todos aquellos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos que 

pueden no ser conocidos por el auditor en el transcurso de su trabajo. Todo 

riesgo, si no es visible puede no llegar a conocerse.”11  

                                                             
11 PALLEROLA COMAMALA , Joan; MONFORT AGUILAR, Enric; Auditoría; Editorial 
StarBook; Primera edición 2013; Pág. 56 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

  

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría  

 

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 lectura de 

informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes 

  

FASE V SEGUIMIENTO  

 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría  

 Recomprobación después de uno o dos 

años   

  

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Archivo  Archivo 

Perm. 

Borrador del 

informe 

Borrador 

Informe final  

Conferencia 

final  

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 ELABORADO POR: EL AUTOR 
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FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

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

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

planificación, ejecución e información de resultados en tiempos razonables. 

 

ORDEN DE TRABAJO  

 

Constituye el primer documento de la Auditoría, que determina el alcance 

del trabajo, y donde el Jefe de equipo da inicio al trabajo de auditoría 

mediante la designación de responsables.   

 

La Orden de trabajo contendrá: 

 

 Objetivo general de la auditoría 

 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones específicas para la ejecución. 

 

VISITA DE OBSERVACIÓN  

 

Se realiza una visita a la organización para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto. 
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GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

Se la realiza con el fin de conocer el estado de las actividades de la entidad 

y determinar la oportunidad de realizar la acción de control, esta contendrá: 

 

 Nombre de la entidad 

 Ubicación 

 Naturaleza de la entidad 

 Visión, misión, y objetivos 

 Actividad principal y ambiente organizacional 

 Fuentes de financiamiento 

 Indicadores de gestión 

 Detección de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  

 Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

 Personal necesario para su ejecución 

 Tiempo a utilizarse 

 

REVISIÓN DE ARCHIVOS  

 

Tiene por objeto la revisión de archivos corrientes y permanentes de la 

entidad con el objetivo de recopilar de información para proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre la misión, visión, 

objetivos, metas, actividad principal. La situación financiera, la estructura 

organizativa, entre otros.  
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INDICADORES 

 

“Referencia numérica generada a partir de una o varias variables, que 

muestra aspectos del desempeño de la mitad auditada. Esa referencia, al 

ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la organización, 

podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones.”12 

 

INDICADORES 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
Es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo costo 
para obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de 
calidad y oportunidad 

Capacitaciones 
Permite medir cuan capacitado se encuentra los funcionarios para 
desempeñar sus actividades. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

Actividades programadas 
Permite medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas 
en un periodo. 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Días laborables 
Permite medir la asistencia de los funcionarios para cumplir con sus 
obligaciones designadas. 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝐷í𝑎𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ambiente de trabajo 
Permite medir la conformidad de los funcionarios con respecto al 
ambiente de trabajo en el que se encuentran. 

𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

                                                             
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- CG-2001 
(11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 83 
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INDICADORES DE EFICACIA 
“Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos 
y metas programadas, es decir, compara los resultados reales obtenidos 
con los resultados previstos”.13 

Misión 
Medida que enlaza lo deseable con lo posible, mide el nivel de 
conocimiento de los funcionarios acerca de la misión institucional. 

𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵 =
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Visión 
Nivel en que enmarca el logro de las aspiraciones comunes. Mide el nivel 
de conocimiento de la visión por parte de los funcionarios. 

𝑽𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Objetivos 
Medida en que imprimen dirección a los esfuerzos y el grado de 
cumplimento de los objetivos plateados por parte de la institución. 

𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 =
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

INDICADORES DE ECONOMÍA 
“Es el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuada y al 
menor costo posible. Evalúa la capacidad de una institución para generar 
y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su 
misión institucional”.14 

Gasto de arriendo 
Compara la asignación presupuestaria de una partida y su valor 
ejecutado. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑨𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑶 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
∗ 100 

Costo de personal 
Permite establecer el valor unitario promedio por empleado o niveles de 
planta 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑳 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 100 

                                                             
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- CG-2001 
(11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 112 
14 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- CG-2001 
(11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 95 
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Utilización del presupuesto 
Para verificar si se ha ejecutado las actividades de acorde al presupuesto 
asignado. 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑼𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

Índice de participación 
Permite establecer cuanto equivale los gastos de inversión con respecto 
a los de funcionamiento 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑪𝑰𝑷𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 

FUENTE: Contraloría General Del Estado; Manual de Auditoría de Gestión. 
ELABORADO POR: El Autor 

 

DETECTAR FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) 

 

Herramienta empleada tanto por la entidad como por el auditor para 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

posee una institución.  

 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Son características internas 

predominantes en la entidad que le 

da ventaja en el mercado o sector 

en que se desenvuelve. 

Beneficiando de manera 

especializada a la institución. 

Son circunstancias ajenas a la 

organización, las cuales le brindan 

una ventaja a un mercado o sector 

en general, y a todos los que se 

encuentran dentro de los mismos, 

estas circunstancias no se las 

puede controlar. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Son características internas de la 

entidad que le da una desventaja 

en el mercado o sector en que se 

desenvuelve. Afectando de manera 

personalizada a la institución, 

siendo estas características 

controlables por parte de la entidad. 

Son circunstancias ajenas a la 

organización, las cuales le brindan 

una desventaja a un mercado o 

sector en general, y a todos los que 

se encuentran dentro de los 

mismos; estas circunstancias no se 

las puede controlar. 
 

 

FUENTE: Manual De Auditoría de Gestión Contraloría General Del Estado 
ELABORADO POR: El Autor 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Permite acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes para identificar los componentes relevantes para la evaluación 

del control interno.  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

“Cuestionario: En este procedimiento se elabora previamente una 

relación de preguntas sobres los aspectos básicos de la operación a 

investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales 

preguntas. Por lo general estas preguntas se formulan, de tal forma que 

una respuesta negativa advierta debilidades del control interno. Sin 

embargo cuando se hace necesarios debe incluirse explicaciones más 

amplias que hagan suficientes las respuestas.”15 

 

Flujogramas (Método gráfico): Consiste en revelar o describir la 

estructura orgánica de las áreas y de los procedimientos utilizando 

símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad.  

 

Este método permite la identificación de la ausencia de controles, siguiendo 

una secuencia lógica y ordenada. Para la preparación se debe: 

                                                             
15 MENDEVIL ESCALANTE, Víctor Manuel; Elementos de auditoría; Editorial Cengage 
Learning; Sexta edición 2010; Pág. 40 
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 Determinar la simbología y diseñar el flujogramas  

 Explicar cada proceso a lado del flujograma o en hojas separadas 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Documento 

 
Fichero / registro 

 
Proceso / operación  

 

Listado 

 
Información 

 
Decisión 

 Actualizar la información  

 Se toma información 

 Se toma y actualiza información  

 

Conector 

 
Inicio o fin 

FUENTE: AGUIRRE, Juan M.; Auditoría y Control interno 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Método narrativo: “Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y de las características del sistema de 
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control interno para las distintas áreas de la entidad den salud, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

Matrices: El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades de control interno para su elaboración se debe:  

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno”16 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

Permite al auditor conocer los objetivos que persigue la auditoría así como 

los mecanismos y estrategias que se emplearan durante todo el proceso 

de auditoría a realizarse.  

  

FASE 2: PLANIFICACIÓN 

 

“La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan 

la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 

                                                             
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 58 
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proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante. 

 

OBJETIVO 

 

En esta etapa, el propósito de la auditoría administrativa o de gestión es 

establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la 

auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las 

condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los 

objetivos establecidos.”17 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos 

para el efecto.  

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación 

de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría.  

                                                             
17 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio; Editorial: 
PEARSON EDUCACIÓN Segunda edición, 2007; Pág. 76 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar y tiene 

como propósito principal evaluar el control interno, para obtener 

información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y 

seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE  

 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base 

legal, planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e 

información manuales y sistemas computarizados existentes, establecerá 

el grado de confiabilidad del control interno del ente o área sujeta a examen 

a fin de: planificar la auditoría, determinar la naturaleza, oportunidad, 

alcance y selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos. 

 

TIPOS DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Son todos aquellos errores o irregularidades no detectadas por parte del 

auditor en el transcurso de su trabajo.  En la auditoría se puede presentar 

los siguientes tipos de riesgos: 
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 Riesgo inherente.- Es la posibilidad de que ocurran errores 

importantes generados por las características de la entidad u 

organismo. 

 Riesgo de control.- Es el riesgo de que el Sistema de Control Interno 

no prevenga o corrija tales errores con oportunidad. 

 Riesgo de detección.- Es el riesgo de que los errores no identificados 

por los errores del Sistema de Control Interno tampoco sean 

detectados o reconocidos por parte del auditor. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Consiste en el proceso que parte del análisis de la existencia y la intensidad 

de los factores de riesgo, que pueden medirse en cuatro grados posibles. 

Estos son: 

 

 Mínimo.- Cuando en un componente poco significativo, no existen 

factores de riesgo, y la probabilidad de errores es remota. 

 Bajo.- Cuando en un componente significativo, existen factores de 

riesgo no tan importantes y la existencia de errores es remota. 

 Medio.- Cuando en un componente claramente significativo, existen 

factores de riesgo, y existe la posibilidad que se presenten errores. 

 Alto.- Se encuentra cuando el componente es significativo, con varios 

factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes, y donde es 

altamente probable que existan errores. 
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La evaluación del nivel de riesgo, es un proceso netamente subjetivo y 

depende del criterio, capacidad y experiencia del auditor, para la 

determinación del enfoque de auditoría a aplicar. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

El auditor, formula un programa general de trabajo detallado y flexible, 

confeccionado específicamente de acuerdo con los objetivos trazados de 

cada actividad a examinarse. El contenido de estos programas debe 

establecerse con base en pruebas que ayuden al auditor a asegurarse de 

la totalidad o integridad, exactitud, validez y mantenimiento de la 

información auditada. 

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los 

programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de 

los estándares definidos en el plan de la auditoría. Esta fase de la auditoría 

prevé la utilización de profesionales especializados en las materias objeto 

de la auditoría. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Franklin Enrique Benjamín (2013) manifiesta: “Los papeles de trabajo 

brindan el soporte principal que, en su momento, el auditor abra de 
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incorporar en su informe ya que incluye observaciones, hechos y 

argumentos para respaldar; además apoyan la ejecución y supervisión del 

trabajo.” 

 

Los papeles de trabajo son una herramienta empleada por el auditor para 

respaldar los hallazgos encontrados durante la ejecución de la auditoría, 

con la finalidad de contar con la evidencia suficiente para la elaboración del 

informe final. 

 

PROPÓSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 “Registrar las labores.- Proporcionar un registro sistemático y 

detallado de la labor efectuada al llevar a cabo una auditoría. 

 Registrar los resultados.- Proporcionar un registro de información y 

evidencia obtenida y desarrollada, en respaldo de los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de auditoría. 

 Respaldar el informe del auditor.- El informe de auditoría bajo 

ninguna circunstancia debe contener información o datos que no estén 

respaldados en los papeles de trabajo. 

 Indicar el grado de confianza del control interno.- Los papeles de 

trabajo incluyen los resultados de la auditoría y evaluación del control 

interno, así como los comentarios sobre el mismo. 

 Servir como fuente de información.- Sirven como fuente de consulta 

en el futuro, cuando se necesitan algunos datos específicos. 
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 Mejorar la calidad de la auditoría.- Los papeles de trabajo bien 

elaborados llaman la atención sobre los hallazgos más significativos 

 Facilitar la revisión y supervisión.- Los papales de trabajo son 

indispensables para la etapa de revisión del informe antes de emitirlo. 

En el caso de cualquier pregunta o dudas sobre el contenido del 

borrador del informe, los papeles de trabajo están para responderles o 

aclararlas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

La cantidad y tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán de: 

 La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría 

 La naturaleza del informe de auditoría.” 18 

 

HALLAZGO  

 

Los hallazgos en auditoría son diferencias significativas encontradas 

durante el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado 

por la gerencia, para considerar una situación como un hallazgo deben 

reunir los siguientes atributos: 

                                                             
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VI  Págs. 119 - 120 
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 Condición: la realidad encontrada, ¿Cómo se encuentra? 

 Criterio: ¿Cómo debería ser?  (la norma, la ley, el reglamento). 

 Causa: los motivos que originaron la diferencia encontrada. 

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia hallada. 

 

EVIDENCIA 

 

“La evidencia es cualquier tipo de datos o documento que utiliza el auditor 

para determinar si la información que está auditando ha sido declarada de 

acuerdo con el criterio establecido. La evidencia asume varias formas 

diferentes, entre ellas:  

 

 Testimonio oral del auditado  

 Comunicación por escrito con las partes externas.  

 Observaciones por parte del auditor.  

 Datos electrónicos sobre las transacciones.”19 

 

TIPOS DE EVIDENCIA 

 

La evidencia se puede clasificar en: 

 

 Física.- Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, 

fotografías, mapas entre otros. 

                                                             
19 ARENS Alvin A., ELDER Randal J.,  BEASLEY Mark S.; Auditoría un enfoque integral; 
Editorial: PEARSON EDUCACIÓN 11 va edición año 2007; Pág. 5 
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 Documental.- Analiza documentos como cartas, contratos, registros, 

facturas y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo 

 

 Testimonial.- Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones 

durante la aplicación de la auditoría. 

 

 Analítica.- Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 

desagregación de la información por áreas, apartados y/o 

componentes.  

 

ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA  

 

Los atributos de la evidencia pueden ser: 

 

 “Suficiencia.- Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia. El 

concepto de suficiencia reconoce que el auditor no puede reducir el 

riesgo de auditoría a cero y pone énfasis en que la acumulación de 

evidencias debe ser más persuasiva que convincente. 

 

 Competencia.- A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el 

auditor debe considerar si existen razones para dudar de su validez o 

su integridad. 

 

 Pertinencia o Relevancia.- Es aquella evidencia significativa 

relacionada con el hallazgo específico.”20 

                                                             
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VI  Págs. 114 
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USO DE INDICADORES EN AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Un indicador se le define como la referencia numérica generada a partir de 

una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad 

auditada. Esa referencia al ser comparada con un valor estándar, interno o 

externo a la organización.  El uso de indicadores en la Auditoría, permite: 

 

 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). 

 Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.”21 

 

ÍNDICES, REFERENCIACIÓN Y MARCAS  

 

El índice es una lista o relación ordenada de los papeles de trabajo que 

elaboro u obtuvo el auditor en el transcurso de la auditoría, este puede 

elaborarse al concluirse el proceso de auditoría, para lo cual primeramente 

se debe definir los códigos a emplearse. 

 

La referencia es un número o dato que se le asigna a todos los papeles de 

trabajo que están relacionados o ligados entre sí, permitiendo 

                                                             
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 83 
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posteriormente su localización cuando sea necesaria. La codificación de 

índices y referencias pueden ser: Alfabética, Numérica o Alfanumérica. 

 

Índice Nombre del documento 

 Administración de la Auditoría 

O.T Orden de Trabajo  

N.I Notificación Inicial  

H.I Hoja de Índices  

H.M Hoja de Marcas  

H.D.A Hoja de distribución de tiempo y actividades  

CP FASE I Conocimiento Preliminar  

CP/1 Visita Previa  

CP/2 Matriz FODA  

CP/3 Indicadores de Gestión  

PA FASE II Planificación de la Auditoría.  

PA/1 Memorando de Planificación  

E FASE III Ejecución  

 COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA 

ED SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

ED/1 Programa de auditoría  

ED/2 Cuestionario de Control Interno  

ED/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

ED/4 Cedulas narrativas 

ED/5 Aplicación de indicadores  

EA SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EA/1 Programa de auditoría 

EA/2 Cuestionario de Control Interno  

EA/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EA/4 Cedulas narrativas 

EA/5 Cedulas analíticas 

EA/6 Aplicación de indicadores  

 COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

EF SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

EF/1 Programa de auditoría 

EF/2 Cuestionario de Control Interno  

EF/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EF/4 Cedulas narrativas 

EF/5 Cedulas analíticas 
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EF/6 Aplicación de indicadores  

 COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

EO SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

EO/1 Programa de auditoría 

EO/2 Cuestionario de Control Interno  

EO/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EO/4 Cedulas narrativas 

EO/5 Cedulas analíticas 

EO/6 Aplicación de indicadores  

 FASE IV Comunicación de resultados 

CR/1  Informe final  

 FASE V Seguimiento de Recomendaciones   

S/1 Seguimiento de recomendaciones. 

FUENTE: Contraloría General del Ecuador, Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: El Autor 

 

“Las marcas de auditoría son signos particulares y distintivos que hace el 

auditor para señalar el tipo de trabajo realizado, además permiten conocer 

cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no.  Las marcas como los índices es preferible que sean 

escritas con lápiz de color rojo.”22 

 

MARCA DENOMINACIÓN 

 

COMPROBADO 

 

ANALIZADO 

 

COMPARADO 

 

VERIFICADO O CHEQUEADO 

 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA 

 

OBSERVADO 

                                                             
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 79 - 80 
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CÁLCULOS 

 

INSPECCIONADO 

 

DOCUMENTADO  

FUENTE: Contraloría General del Ecuador, Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: El Autor 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Al inicio de la auditoría 

 

Mediante oficio notificará el inicio de la auditoría a los principales 

funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de 

conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría. 

 

En el Transcurso de la Auditoría 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso de la auditoría, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados.  
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Al Término de la Auditoría  

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera: 

 

 Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría. 

 El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, este documento es provisional y por consiguiente no 

constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría 

General del Estado. 

 Los resultados de la auditoría constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de la entidad y demás personas vinculadas con él. 

 

El INFORME 

 

“Al finalizar la auditoría de la organización, después de seguir el proceso 

correspondiente, seleccionar el enfoque de análisis organizacional y 

cuantitativos y formular el diagnostico administrativo, necesario preparar un 

informe, en el cual se consignaran los resultados de la auditoría, 

identificando claramente áreas, sistemas, programas auditados.”23 

  

                                                             
23 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, Editorial 
Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 115 
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TIPOS DE INFORME  

 

Extenso o largo 

 

“Documento elaborado por el auditor al finalizar la auditoría, contiene 

comentarios conclusiones y recomendaciones; los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto relevante. El informe incluirá hallazgos y conclusiones sustentados 

por evidencias suficiente, comprobatoria y relevante. 

 

Breve o corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

en la cual los hallazgos no son relevantes ni se desprendan 

responsabilidades. 

 

De exámenes especiales  

 

Producto final de la ejecución de exámenes especiales de carácter 

financiero, operacional y técnicos de alcance limitado y menos amplios que 

el de auditoría, aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría 

para revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones 

y recomendaciones, en base a las disposiciones legales vigentes.”24 

 

                                                             
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental, 

ACUERDO 107-2003 (6/6/2003) RO 107(6/19/2003); CAPITULO VII Págs. 136 -137  
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

La estructura de informes de auditoría o exámenes especiales varía 

dependiendo de las necesidades e información a presentar; en la auditoría 

de gestión la estructura es: 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 “Caratula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas  

 CAPÍTULO I ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

o Motivo  

o Objetivo 

o Alcance 

o Enfoque 

o Componentes auditados 

o Indicadores utilizados  

 CAPITULO II.- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

o Misión 

o Visión 

o Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

o Base legal 

o Estructura orgánica 

o Objetivo  

o Financiamiento 

o Funcionarios principales  
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 CAPITULO III.- RESULTADOS GENERALES 

o Comentarios, conclusiones y recomendaciones, relacionados 

con la evaluación del control interno, del cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales, etc. 

 CAPITULO IV RESULTADOS ESPECÍFICOS POR 

COMPONENTES 

o Presentación por cada componente y/o subcomponente de: 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 CAPÍTULO V 

o Anexos 

 Detalle o información que requiere anexos. 

 Resumen de la eficiencia, eficacia y economía, y la 

comparación de los parámetros e indicadores de gestión.  

 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para 

la aplicación de las recomendaciones y correctivos. 

o Apéndices   

 Memorando de antecedentes.  

 Síntesis de la auditoría de gestión.  

 Constancia de la notificación de inicio de examen. 

 Convocatoria y acta de la conferencia final de comunicación 

de resultados. “25 

 

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, 

                                                             
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 187-188 
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indicando el lugar, el día y hora de su celebración. Participarán en la 

conferencia final: 

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.  

 Los servidores o ex-servidores vinculados a la materia objeto de la 

auditoría. 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable de la auditoría 

y el supervisor del equipo de auditoría.  

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

 El jefe de equipo de la auditoría y los profesionales que colaboraron con 

la auditoría.”26  

 

PASO 5: SEGUIMIENTO 

 

“El seguimiento es un proceso mediante el cual los auditores internos 

evalúan la adecuación, efectividad y oportunidad de las acciones 

adoptadas por la administración sobre las observaciones y 

recomendaciones reportadas; y si la dirección general y/o el consejo han 

asumido el riesgo de no tomar acciones correctivas sobre las 

observaciones reportadas.”27 

 

                                                             
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría 

gubernamental; ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VII 
Pág. 132 
27 SANTILLANA Juan Ramón; Auditoría interna; Editorial Pearson Education tercera 
edición 2013; Pág. 174 
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ACTIVIDADES 

 

“Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades con el propósito 

de: 

 

 Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobres los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 Realizar una recomprobación luego de transcurrido un año de haberse 

concluido la auditoría  

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicios económicos causados y, comprobación de sus 

resarcimientos o recuperación de activos. 

 

PRODUCTOS 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de seguimiento”28

                                                             
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 240 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

MATERIALES DE OFICINA 

 

 Esferos  

 Carpetas  

 Papel Bond 

 Lápiz 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 Computador 

 Flash memory 

 Impresora 

 Escáner  

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 Libros. 

 Folletos 

 Leyes  

 Manuales  

 Internet 
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MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO 

 

Sirvió para analizar y evaluar las operaciones administrativas basadas en 

normas, reglamentos y principios de Auditoría de la Gestión, además se 

usó como guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

definiciones que permitirán la construcción del referente teórico, los mismos 

que serán demostrados en la aplicación del ejercicio práctico. 

 

DEDUCTIVO 

 

Facilitó la observación de la realidad por medio de conocimientos ya 

comprobados, el mismo que sirvió de punto de partida para analizar con 

detenimiento las mejores técnicas para evaluar el control interno de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

  

INDUCTIVO  

 

Permitió conocer y analizar los diferentes aspectos particulares de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo con relación a la eficiencia 

y eficacia con respecto a la gestión de sus distintos recursos. 
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ANALÍTICO 

 

La aplicación de este método permitió analizar cada uno de los 

componentes del control interno de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo, para visualizar la situación existente y evaluar su 

funcionamiento. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método permitió la elaboración de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones del informe de auditoría, producto de las pruebas y 

procedimientos aplicados a las operaciones de la Coordinación Zonal 7 del 

Ministerio de Turismo, así como la estructuración de la revisión de literatura. 
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Loja, 05 de junio del 2015 

 

 

PARA: Sr. Edwin Patricio Arias Medina 

 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO UNL-2015-001 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Con cargo a imprevistos del Plan de Actividades 2015 de la Unidad de 

Contraloría de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR, aprobado por el 

Coordinador Zonal 7 del MINTUR, sírvase realizar la “Auditoría de Gestión 

en Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo en la ciudad de Loja, 

periodo 2014” para lo que extiendo la presente Orden de Trabajo, Auditoría 

de Gestión que deberá contener entre otros, los siguientes aspectos: 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

en la ciudad de Loja, periodo 2014, se efectuara en cumplimiento a la 

disposición del Coordinador Zonal 7 del MINTUR. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

1. Auditar el control interno que posee la entidad. 

2. Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a 

las actividades ejecutadas por el personal de la entidad 

4. Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

O.T. 

1-2 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La presente Auditoría de Gestión cubrirá puntualmente el análisis y revisión 

de la eficiencia, eficacia y economía de las actividades efectuadas por el 

Talento Humano de la institución.  

 

PERSONAL RESPONSABLE  

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE. SUPERVISORA 

Edwin Patricio Arias Medina   JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 

El tiempo estimado para la ejecución de la presente Auditoría de Gestión 

es de 60 días calendario desde el 05 de junio al 05 de agosto del 2015.  

 

RESULTADOS A OBTENER 

 

Al concluir la “Auditoría de Gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo en la ciudad de Loja, periodo 2014”, deberá presentar el 

correspondiente borrador de informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda, MAE. 

SUPERVISORA 

O.T. 
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Oficio Nro. UNL-2015-002 

SECCIÓN: Universidad Nacional de Loja 

ASUNTO: Notificación de inicio de control 

 

Loja, 05 de junio del 2015 

Sr. Mgs.  

Iván Felipe Vélez Burneo 

COORDINADOR ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO  

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, 

que la Universidad Nacional de Loja, iniciara la Auditoría de Gestión a los 

componentes: Área Administrativa, Financiera y Operativa, en la 

Coordinación Zonal 7 Del Ministerio De Turismo por el periodo comprendido 

entre el cinco de junio al cinco de abril del 2015. 

 

Los objetivos generales de la acción de control son: 

 

1. Auditar el control interno que posee la entidad. 

2. Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a las 

actividades ejecutadas por el personal de la entidad 

4. Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

  

N.I. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por 

los señores: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE, Supervisor, Sr. Edwin 

Patricio Arias Medina, Jefe de Equipo y Auditor Operativo; por lo que se 

solicita se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo 

indicado.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Edwin Patricio Arias Medina 

JEFE DE EQUIPO 

 

  

N.I. 
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NÓMINA DE DESTINATARIOS DE OFICIO Nro. UNL-2015-002 QUE 

RECIBEN NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014”  

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Mg. Iván Vélez Burneo  Coordinador Zonal ---------------------------- 

Lcda. Judith Puertas Villacres Secretaria  ---------------------------- 

Lcda. Rosa Zúñiga Jiménez  
Administrativa 

Financiera 
---------------------------- 

Ing. Estela Mendoza Maldonado  
Analista Senior De 

Presupuesto 
---------------------------- 

Dr. Marco Yaguachi Mendoza  Jurídico ---------------------------- 

Ing. Claudio Galarza Viera  
Especialista De 

Control Zonal 
---------------------------- 

Dra. Diana Roblez Ureña 

Técnico De Análisis 

De Destinos 

Turísticos 

---------------------------- 

Dra. Viviana Macancela Jumbo  

Técnico De 

Registro Y 

Estadística 

---------------------------- 

Lcda. María Paladines Ludeña 
Técnico Desarrollo 
De Turismo  

---------------------------- 

 

  

N.I. 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

 Administración de la Auditoría  

O.T Orden de Trabajo 

N.I  Notificación Inicial  

H.I  Hoja de Índices  

H.M  Hoja de Marcas  

H.D.A  Hoja de distribución de tiempo y actividades  

 FASE I Conocimiento Preliminar  

CP/1  Visita Previa  

CP/2  Matriz FODA  

CP/3  Indicadores de Gestión  

 FASE II Planificación de la Auditoría.  

PA/1  Memorando de Planificación  

  FASE III Ejecución  

 COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

ED SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

ED/1  Programa de auditoría  

ED/2  Cuestionario de Control Interno 

ED/3 Resultado de la evaluación de Control Interno  

ED/4 Cedulas narrativas 

ED/5 Cedulas analíticas  

ED/6 Aplicación de indicadores  

EA SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EA/1 Programa de auditoría 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

EA/2 Cuestionario de Control Interno 

EA/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EA/4 Cedulas narrativas 

EA/5 Cedulas analíticas 

EA/6 Aplicación de indicadores  

  

 COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

EF SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

EF/1 Programa de auditoría 

EF/2 Cuestionario de Control Interno  

EF/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EF/4 Cedulas narrativas 

EF/5 Cedulas analíticas 

EF/6 Aplicación de indicadores 

 COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

EO SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

EO/1 Programa de auditoría 

EO/2 Cuestionario de Control Interno  

EO/3 Resultado de la evaluación de Control Interno 

EO/4 Cedulas narrativas 

EO/5 Cedulas analíticas 

EO/6 Aplicación de indicadores  

 FASE IV Comunicación de resultados 

CR/1  Informe final  

 FASE V Seguimiento de Recomendaciones   

S/1 Seguimiento de recomendaciones. 

  

  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE MARCAS 

MARCA DENOMINACIÓN 

 

COMPROBADO 

 

ANALIZADO 

 

COMPARADO 

 

VERIFICADO O CHEQUEADO 

 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA 

 

OBSERVADO 

 

CÁLCULOS 

 

INSPECCIONADO 

 

RASTREADO 

 

DOCUMENTADO  

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIEMPO 

Dra. Ignacia 
Luzuriaga 
Granda MAE 

 
Supervisora 

 I.L.G. 

 Supervisar las actividades del equipo de auditoría. 

 Orientar los procedimientos, evaluar el avance del trabajo, 

resolver las consultas realizadas, revisar los productos 

intermedios y finales del trabajo. 

 Revisar el borrador del informe de auditoría. 

 

 
60 días  

Edwin Patricio 
Arias Medina 

Jefe de 
Equipo y 
Operativo  

 E.P.A.M. 

 Comunicar y dejar constancia escrita de la iniciación de la 

auditoría. 

 Organizar el índice y contenido de los papeles de trabajo.  

 Revisar la aplicación de los programas específicos para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 

60 días 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

H.D.A
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIEMPO 

Edwin Patricio 
Arias Medina 

Jefe de 
Equipo y 
Operativo 

 E.P.A.M. 

 

 Aplicar los programas de auditoría. 

 Documentar la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

 Mantener ordenados y completos los papeles de trabajo. 

 Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de 

los hallazgos de auditoría. 

 Redactar, en la correspondiente cédula o papel de trabajo, los 

resultados sobre cada componente o rubro desarrollado.  

 Preparar el borrador del informe final de la auditoría. 

 Preparar y tramitar la convocatoria para la lectura del borrador 

del informe de auditoría. 

 Entregar al Supervisor el borrador del informe. 

 

60 días  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

H.D.A. 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Entidad: Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo  

RUC: 1160022130001 

Dirección: Calle 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso, Edificio Colibrí 

segundo Piso 

Horario: Lunes a viernes de 08H15 a 17H00 

Teléfono:  072572964 - 072570485  

Correo electrónico: turismo.gob.ec 

 

MISIÓN  

Que el turismo sea un instrumento clave para el desarrollo social y 

económico en el largo plazo. Trascender y convertir al sector en una 

fuente de riqueza intergeneracional para el país 

 

VISIÓN  

Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que desarrolle 

su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la 

calidad de los servicios. 

 

 

CP/1 
 1-8 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

OBJETIVOS 

 2015: Año de la Calidad Turística 

 2018: Primera fuente de ingresos no petroleros 

 2020: Duplicar los ingresos por concepto de turismo 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Respeto 

 Entrega 

 Honestidad 

 Igualdad  

 Transparencia 

 

ACTIVIDADES 

 La actividad principal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo es el Fomento del Turismo, atreves de las siguientes 

atribuciones: 

 Dirigir la aplicación de la política del Ministerio sobre el fomento del 

turismo en la zona de su competencia, de acuerdo a los mecanismos 

de implementación y ejecución y seguimiento dodos desde planta 

central. 

 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

 Asesorar a las autoridades de la matriz, organismos seccionales, 

organizaciones sociales acerca de aspectos de la realidad local para 

optimizar la gestión del Ministerio. 

 Emitir comunicados y ser vocero oficial como delegado del Ministerio 

en la zona, de acuerdo a la normativa y directrices establecidas por la 

matriz. 

 Planificar y coordinar las acciones que permitan el desarrollo de los 

diferentes actores turísticos de la zona. 

 Coordinar y proponer acciones orientadas a promover el desarrollo 

articulado y sustentable de los destinos en la zona. 

 Dirigir y coordinar acciones de promoción turística de la zona con el 

fin de consolidarse como un destino turístico. 

 Implementar la estrategia de posicionamiento de los productos 

turísticos de la zona a fin de que sean atractivos ante los canales de 

comercialización a nivel nacional e internacional. 

 Dirigir y formular mecanismos de coordinación, dialogo y 

concentración con organismos seccionales y organizaciones sociales 

para fortalecer el desarrollo del turismo en la zona. 

 

BASE LEGAL 

• Constitución de la República del Ecuador 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

• Ley de Turismo  

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Decretos Ejecutivos: Creación Ministerio de Turismo RO 111-08-1992  

• Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) 

• Reglamento General a la Ley de Turismo 

• Acuerdos Ministeriales 

• Resoluciones Ministeriales 

• Plan Nacional del Buen Vivir TURISMO 

• Plan Nacional del Buen Vivir 

• Normativa  de regulaciones y reglamentos internos 

• Manual de clasificación de puestos 

• Manual de procedimientos 

• Gráfico y explicación mapa procesos y actividades 

  

 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo en la ciudad de Loja, periodo 2014, se efectuara en cumplimiento 

a la disposición del Coordinador Zonal 7 del MINTUR. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

El periodo que se examinará comprende desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014. 

 

NOMBRES CARGO 
FECHA DE 

INICIO FIN 

Vélez Burneo Iván 
Felipe 

Coordinador Zonal 16-04-2015 Continua 

León Augusta María 
Ojeda 

Ex coordinadora zonal 13-05-2014 02-04-2015 

Zúñiga Jiménez 
Rosa Amalia 

Administrativa 
Financiera 

15-09-2013 Continúa 

Mendoza Maldonado 
Estela Agripina 

Analista Senior De 
Presupuesto 

15-06-2010 Continúa 

Galarza Viera 
Claudio Renato 

Especialista De 
Control Zonal 

24-04-2009 Continúa 

Yaguachi Mendoza 
Marco Yover 

Jurídico 10-02-2013 Continúa 

Macancela Jumbo 
Viviana Elizabeth 

Técnico De Registro Y 
Estadística 

12-10-2010 Continúa 

 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

PERÍODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORÍA  

En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no se ha realizado 

ninguna Auditoría de Gestión hasta la fecha de la auditoría. 

 

ANTECEDENTES DE  AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión a la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo, se realizará de conformidad a la Orden de Trabajo Nº UNL-

2015-001, de fecha 05 de Junio del 2015, emitida por la Dra. Ignacia de 

Jesús Luzuriaga Granda MAE; Directora de Tesis, y de conformidad con 

el Proyecto de Tesis, aprobado por el Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Auditar el control interno que posee la entidad. 

 Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a las 

actividades ejecutadas por el personal de la entidad 

 Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA  

 Se evaluará el sistema de Control Interno, mediante la aplicación de 

cuestionarios al Coordinador Zonal y al Jefe de Talento Humano. 

 Se analizará a través de una matriz FODA, los puntos débiles hallados 

en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 Se aplicará indicadores para determinar la eficiencia, eficacia y 

economía en la ejecución de actividades realizadas por los 

funcionarios que laboran en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo. 

 Finalmente se realizará un programa por componente a examinar. 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

Recursos materiales 

 Documentación Bibliográfica. 

 Internet. 

 Material de oficina. 

 

Recursos tecnológicos 

Computador. 

 Flash memory. 

 Impresora. 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

TIEMPO ESTIMADO  

La Auditoría de Gestión se efectuara en 60 días laborables. 

 

FECHA DE INICIACIÓN 

Se dará comienzo  a la Auditoría de Gestión el 05 de junio del 2015 con 

la emisión de la Orden de Trabajo Nº UNL-2015-001 

 

CP/1 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Reestructuración 

Institucional en proceso  

 Disponibilidad de amplias 

y cómodas oficinas para 

una mejor atención al 

usuario 

 Incremento y 

diversificación de 

profesionales en la 

entidad 

 Cumplimiento de las 
normas y leyes a las que 
está sujeto. 

 Manual de funciones 

 Ínfima asignación 

presupuestaria para 

gestión y promoción 

turística  

 Ineficiente utilización del 

limitado presupuesto 

asignado  

 Falta de comunicación 

con Planta Central  

 Débil imagen institucional 

a nivel del territorio 

 Inexistencia de 
profesionales en 
comunicación / relaciones 
públicas  

 Acuerdos binacionales 

entre Ecuador y Perú y 

apoyo internacional para 

fomento de paz, comercio 

e integración y turismo  

 Prioridad nacional de 

intervenciones en zonas 

de frontera, amazónicas y 

en donde se localizan 

proyectos estratégicos. 

 Zona de alta diversidad 

natural y cultural (costa 

sierra y amazonia) 

 Identidad y riqueza 

gastronómica 

 Inexistencia de un plan 

estratégico y 

ordenamiento turístico a 

nivel zonal  

 Toma de decisiones de 

competencia de la 

Coordinación Zonal 

realizadas desde los 

escritorios de Planta 

Central  

 Alto nivel de conflictividad 
por la creciente actividad 
minera 

 Inseguridad y contrabando 
en la zona fronteriza 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

CP/2 

1-3 



 

76 
 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Plan Operativo Anual 
(POA) 

 Emprendimientos e 
inversión turística 

 

 Mala relación laboral 

 Asignación de funciones 
que no responden a las 
competencias laborales  

 Desconocimiento de las 
atribuciones, objetivos y 
metas institucionales  

 Plan Operativo no 
alineado a las 
necesidades y a una 
planificación zonal 

 Falta de capacitaciones 

 Importantes zonas 
naturales delimitadas 
para conservación y 
manejo.  

 Favorables relaciones 
institucionales con 
gobiernos locales  

 Óptima conectividad 
aérea y terrestre  

 

 Procesos burocráticos 
para ingreso de turistas 
en pasos fronterizos  

 Deficientes propuestas 
de desarrollo turístico por 
parte de GADs  

 Desinterés de los GADs 
cantonales por priorizar al 
turismo como un eje de 
desarrollo económico 

  Falta de liderazgo e 
incentivo de parte de las 
cámaras provinciales de 
turismo 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    Emprendimientos e 
inversión turística sin 
planificación 

 Supremacía de los 
intereses personales 
frente al bien común 

 Desastres naturales 

 Cambios de políticas 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE INDICADORES 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 
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𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

𝑃. 𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE INDICADORES 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

EVALUACIONES 

 

 

 

 

DÍAS LABORABLES 

 

 

 

 

PERSONAL FINANCIERO 
 

 
GASTO ARRIENDO 
 
 
 
 

 

COSTO DEL PERSONAL 

 
 
 
 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

  

CP/3 

2-4 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝐺. 𝐴. =
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐂. 𝐏. =
Gasto total de nomina 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

 



 

80 
 

 

  

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE INDICADORES 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 
 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 

PERSONAL OPERATIVO 

 

CAPACITACIONES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 

 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

CP/3 

3-4 

𝐔. 𝐏. =
Valor ejecutado del presupuesto

Valor presupuestado
∗ 100 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 

 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
Personal capacitado

Total de funcionarios
∗ 100 

 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
Actividades ejecutadas

Actividades programadas
∗ 100 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE INDICADORES 

 

DÍAS LABORABLES  

 

 

 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 05-06-2015 

CP/3 

4-4 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Coordinación Zonal 7 Ministerio de Turismo  

PREPARADO POR: Edwin Patricio Arias Medina (Jefe de Equipo) 

REVISADO POR: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda. MAE. (Supervisor)  

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA  

Informe de Auditoría de Gestión (Determinando el grado de eficiencia, 

eficacia y economía en el cumplimiento de las actividades realizadas por 

el personal que labora en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo). 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del trabajo de Auditoría  5 de junio 

Inicio de la Planificación   10 de junio 

Ejecución     15 de junio 

Comunicación   20 de julio 

Seguimiento     25 de julio 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisora: Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda MAE. 

Jefe de Equipo y Operativo: Sr. Edwin Patricio Arias Medina  

PA/1 

1 -15 



 

83 
 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

60 días distribuidos de la siguiente forma: 

 

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

Recurso Financieros  

Para el desarrollo de la ejecución de la Auditoría de gestión en la 

“Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo” de la ciudad de Loja, 

durante el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2014, están valorados en $ 1,091.20 dólares los mismos que serán 

asumidos por el tesista. 

 

Recursos humanos y materiales  

 Material informático 

 Material bibliográfico y legal  

 Suministros de oficina  

 Personal de la Coordinación Zonal 

 

FASES DÍAS 

FASE I Conocimiento preliminar 5 días  
FASE II Planificación  5 días 

FASE III Ejecución  35 días 
FASE IV Comunicación de Resultados 5 días 

FASE V Seguimiento 10 días 

 TOTAL 60 días 

PA/1 

2 -15 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

MISIÓN  

Que el turismo sea un instrumento clave para el desarrollo social y 

económico en el largo plazo. Trascender y convertir al sector en una 

fuente de riqueza intergeneracional para el país 

 

VISIÓN 

Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que desarrolle 

su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la 

calidad de los servicios. 

OBJETIVOS 

 2015: Año de la Calidad Turística 

 2018: Primera fuente de ingresos no petroleros 

 2020: Duplicar los ingresos por concepto de turismo 

 

ACTIVIDADES 

La actividad principal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo es el Fomento del Turismo, atreves de las siguientes 

atribuciones: 

PA/1 

 
3 -15 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 Dirigir la aplicación de la política del Ministerio sobre el fomento del 

turismo en la zona de su competencia, de acuerdo a los mecanismos 

de implementación y ejecución y seguimiento dodos desde planta 

central. 

 Asesorar a las autoridades de la matriz, organismos seccionales, 

organizaciones sociales acerca de aspectos de la realidad local para 

optimizar la gestión del Ministerio. 

 Emitir comunicados y ser vocero oficial como delegado del Ministerio 

en la zona, de acuerdo a la normativa y directrices establecidas por la 

matriz. 

 Planificar y coordinar las acciones que permitan el desarrollo de los 

diferentes actores turísticos de la zona. 

 Coordinar y proponer acciones orientadas a promover el desarrollo 

articulado y sustentable de los destinos en la zona.  

 Dirigir y coordinar acciones de promoción turística de la zona con el 

fin de consolidarse como un destino turístico. 

 Implementar la estrategia de posicionamiento de los productos 

turísticos de la zona a fin de que sean atractivos ante los canales de 

comercialización a nivel nacional e internacional. 

PA/1 

4 -15 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 Dirigir y formular mecanismos de coordinación, dialogo y 

concentración con organismos seccionales y organizaciones sociales 

para fortalecer el desarrollo del turismo en la zona. 

 Coordinar, supervisar y reportar las actividades de las unidades 

administrativas dependientes de su jurisdicción.  

 Otorgar y anular los documentos habilitantes para ejercer la actividad 

turística. 

 Legalizar los actos y documentos técnicos y administrativos que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el 

ámbito de su competencia.  

 Dirigir técnicamente las direcciones a su cargo y controlar su gestión  

 Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

 

 
  

 

PA/1 

5 -15 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

  

 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL DE 

GESTIÓN 

COORDINADOR 
ZONAL 

 
UNIDAD  

JURÍDICA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE 
REGISTRO Y 
ESTADÍSTICA 

 
UNIDAD DE 
CONTROL 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

TURÍSTICO 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
DE DESTINOS 

UNIDAD DE 
PROMOCIÓN 

ZONAL 

UNIDAD DE 
MERCADOS DE 

FOMENTO 

OFICINAS DE 
GESTIÓN Y 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

FUENTE: Ministerio De Turismo 
ELABORADO POR: El Autor 

PA/1 

6 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

FINANCIAMIENTO  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja 

para el cumplimento de sus actividades administrativas, financieras y 

operativas, conto con transferencias corrientes por parte del Estado. 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO. 

 

FORTALEZAS 

 Cumplimiento de las normas y leyes a las que está sujeto. 

 Manual de funciones 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 Emprendimientos e inversión turística 

 

DEBILIDADES 

 Ínfima asignación presupuestaria para gestión y promoción turística  

 Ineficiente utilización del limitado presupuesto asignado 

 Débil imagen institucional a nivel del territorio. 

 Mala relación laboral 

PA/1 

7 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 Inexistencia de profesionales en comunicación / relaciones públicas 

 Asignación de funciones que no responden a las competencias 

laborales  

 Desconocimiento de las atribuciones, objetivos y metas 

institucionales  

 Plan Operativo no alineado a las necesidades y a una planificación 

zonal 

 Falta de capacitaciones  

 

OPORTUNIDADES  

 Acuerdos binacionales entre Ecuador y Perú y apoyo internacional 

para fomento de paz, comercio e integración y turismo  

 Prioridad nacional de intervenciones en zonas de frontera, 

amazónicas y en donde se localizan proyectos estratégicos.  

 Zona de alta diversa natural y cultural (costa sierra y amazonia)  

 Identidad y riqueza gastronómica  

 Importantes zonas naturales delimitadas para conservación y manejo.  

 Favorables relaciones institucionales con gobiernos locales  

 Optima conectividad aérea y terrestre. 

 

PA/1 

8 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AMENAZAS 

 Inexistencia de un plan estratégico y ordenamiento turístico a nivel 

zonal  

 Toma de decisiones de competencia de la Coordinación Zonal 

realizadas desde los escritorios de Planta Central  

 Alto nivel de conflictividad por la creciente actividad minera  

 Inseguridad y contrabando en la zona fronteriza  

 Procesos burocráticos para ingreso de turistas en pasos fronterizos  

 Deficientes propuestas de desarrollo turístico por parte de GADs  

 Desinterés de los GADs cantonales por priorizar al turismo como un 

eje de desarrollo económico  

 Proliferación de planta turística de baja categoría ( competencia 

desleal)  

 Falta de liderazgo e incentivo de parte de las cámaras provinciales de 

turismo  

 Emprendimientos e inversión turística sin planificación  

 Supremacía de los intereses personales frente al bien común  

 

  

PA/1 

9 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A AUDITAR:  

1. Área Administrativa  

1.1. Personal Directivo 

1.2. Personal Administrativo 

2. Área Financiera 

2.1. Personal Financiero 

3. Área Operativa 

3.1. Personal Operativo 

 

ENFOQUE  

Auditoría orientada a evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones de la gestión gerencial-operativa y sus resultados. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Efectuar una Auditoría de Gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo en la ciudad de Loja, periodo 2014 

 

PA/1 

10 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

Objetivos específicos  

1. Auditar el control interno que posee la entidad. 

2. Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a 

las actividades ejecutadas por el personal de la entidad. 

4. Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

 

ALCANCE  

La presente Auditoría de Gestión cubrirá puntualmente el análisis y 

revisión de la eficiencia, eficacia y economía de las actividades 

efectuadas por el Talento Humano de la institución.  

 

 

 

 

 

  

PA/1 

11 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente / Control 
Enfoque  

De Auditoría 

Á
re

a
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
a

 

MODERADO/ALTO 
Falta de procedimientos de 
supervisión de procesos y 
operaciones.  

CUMPLIMIENTO 

 Verificar los 
procedimientos de 
supervisión adoptados por 
la entidad  

MODERADO/MODERADO 
 
Organigrama estructural a 
nivel institucional.  

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el organigrama 
que posee la entidad 

 Establecer la difusión del 
mismo entre los 
funcionarios  

MODERADO/MODERADO 

Falta de rotación de 
funciones. 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el cumplimiento 
de las normas de control 
interno por parte de la 
entidad  

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

PA/1 

12 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Área  o 
Componente 

Riesgo Inherente /Control 
Enfoque  

De Auditoría 

Á
re

a
  

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a

 

ALTO / MODERADO 

La entidad no cuenta con 
indicadores para evaluar la 
gestión del talento humano 

SUSTANTIVA 

 Realizar la aplicación de 
indicadores de eficiencia 
y eficacia al personal de 
la entidad 

BAJO / MODERADO 
No se realizan capacitaciones 
contantes al personal  

CUMPLIMIENTO 

 Verificar la existencia de 
un plan de capacitación 
en la entidad 

MODERADO / MODERADO 
Falta de actualización del 
manual de funciones  

CUMPLIMIENTO  

 Verificar la última 
actualización del manual 
de funciones de la 
entidad. 

MODERADO / MODERADO 

No existe un control sobre la 
permanencia del personal en 
sus puestos de trabajo. 

CUMPLIMIENTO 

 Observar el control 
efectuado por parte de la 
autoridad pertinente a la 
permanencia de los 
funcionarios en sus 
puestos de trabajos.  

MODERADO / MODERADO 
Los funcionarios no son 
asignados según su perfil 
profesional 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el proceso de 
asignación de funciones 
que emplea la entidad. 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

PA/1 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente / Control 
Enfoque  

De Auditoría 

Á
re

a
 F

in
a
n
c
ie

ra
 

BAJO/MODERADO 

Falta de una adecuada 

codificación de los bienes de 

larga duración. 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el material 

empleado por la 

codificación de los 

bienes de larga duración 

de la entidad 

MODERADO/MODERADO 

Falta de implementación de un 

plan de contingencia. 

CUMPLIMIENTO 

 Comprobar el plan de 

contingencia que posee 

la entidad 

 Confirmar el 

cumplimiento de la 

normativa  

MODERADO/ALTO 

Falta de controles en el ciclo 

presupuestario 

CUMPLIMIENTO 

 Comprobar los controles 

implementados por la 

entidad para el 

prepuesto 

 Confirmar el 

cumplimiento de las 

normas de control 

interno 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

PA/1 

14 -15 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente/ Control 
Enfoque 

 De Auditoría 

Á
re

a
 O

p
e
ra

ti
v
a

 

MODERADO/MODERADO 
Falta de difusión de políticas 
institucionales: misión, visión 
y objetivos de la entidad 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el establecimiento 
de misión, visión, metas y 
objetivos por parte de la 
entidad. 

 Verificar la difusión entre el 
personal de misión, visión 
y objetivos institucionales 

MODERADO/MODERADO 
Desconocimiento de las 
normas de ética establecida 
por la entidad 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar el conocimiento 
de las normas éticas por 
parte de los funcionarios  

 Verificar la difusión entre el 
personal del código de 
ética. 

MODERADO/ALTO 
El personal no es 
continuamente capacitado  

CUMPLIMIENTO 

 Verificar la capacitación 
otorgada por la entidad a 
los funcionarios  

 Verificar la existencia de 
un plan de capacitación 
para los funcionarios de la 
entidad. 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

PA/1 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

NO. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 OBJETIVOS:    

1 Verificar el cumplimiento de 
las funciones atribuidas al 
personal directivo. 

   

2 Aplicar indicadores de 
gestión que permitan evaluar 
la eficiencia, eficacia y 
economía del personal 
directivo. 

   

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar la 
gestión del personal 
directivo. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    
 
1 

Evalúe el control interno a 
través de un cuestionario 
aplicado al personal 
directivo.  

E.P.A.M 15-06-2015 

 
2 

Elabore las cédulas 
narrativas de las falencias 
halladas en la evaluación del 
control interno.  

E.P.A.M 15-06-2015 

3 Identificar y verificar el 
cumplimiento de las 
funciones designadas al 
personal directivo  

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

4 Aplique indicadores de 
gestión para evaluar el nivel 
de eficiencia, eficacia y 
economía de las actividades 
ejecutadas por el personal 
directivo. 
 

 

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

ED/2 
 

1-2 

ED/4 

 1-4 

ED/5 

 1-4 

ED/6 

 1-7 

ED/1 

1-2 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

No. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

 P/T 

ELABORADO 

 POR 
FECHA 

5 
Aplique cualquier otro 
procedimiento que estime 
necesario. 

   

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

ED/1 

2-2 



 

99 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿Se cumplen las 
actividades programadas 
por la Coordinación zonal? 

X   10 10 

 

2 ¿La Coordinación ha 
definido misión, visión, 
metas y objetivos? 

X   10 10 

 

3 ¿Se cumple con los 
objetivos y metas 
programadas? 

X   10 10 

 

4 ¿Existe mecanismos de 
control para la entrada y 
salida de los funcionarios? 

X   10 10 

 

5 ¿Se ha establecido 
procedimientos de 
supervisión de los 
procesos y operaciones? 

 X  10 0 

No se ha 
establecido 
procedimiento. 

6 ¿Conoce la estructura 
organizativa a nivel 
institucional? 

 X  10 0 
No ha sido 
difundida. 

7 ¿Las normas de control 
interno han sido difundidas 
entre los funcionarios de la 
entidad? 

X   10 10 

 

 

8 

¿La entidad ha 
establecido canales de 
comunicación abiertos 
para trasladar información 
dentro y fuera de la 
entidad? 

X   10 10 

 

9 ¿Se han efectuado 
rotación y separación de 
funciones entre los 
funcionarios de la entidad? 

 X  10 0 

No hay  rotación 
de funciones  

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 

ED/2 

1-2 
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  COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

10 ¿Conoce el plan 
estratégico de la entidad?  X   10 10 

 

TOTAL 100 60  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 

   

ED/2 

2-2 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

VALORACIÓN 

 

Calificación Total (CT) = 100 

Ponderación Total (PT) = 60 

Calificación Porcentual (CP) = 60% 

 

CP =
CT

PT
 x 100 

 

CP =
100

60
 x 100 

 

CP = 60% 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

 60,00%  

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

  

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 

ED/3 

1-2 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo posee un nivel de 

riesgo y confianza moderado, debido a las siguientes situaciones:  

 

 Falta de procesos de supervisión de procesos y operaciones. 

 Desconocimiento del organigrama estructural a nivel zonal. 

 Ausencia de rotación del personal. 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 

ED/3 

2-2 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

FALTA DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y 

OPERACIONES 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno se 

determinó que la entidad no ha establecido procedimientos de 

supervisión para los procedimientos y operaciones, incumpliendo con ello 

la N.C.I. Nº  110–10 CONTROL INTERNO CONCURRENTE que en 

indica “Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando 

a un grupo de servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las 

operaciones, con el objeto de asegurar: El cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas…”, esto se debe a 

que los directivos no han implementado suficientes procedimientos de 

supervisión que permitan controlar el cumplimiento de la normativa legal 

y ejecución de actividades, pudiendo ocasionar en un futuro problemas 

con la consecución de los objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha 

establecido procedimientos de supervisión durante la ejecución de 

procesos y operaciones.  

 

RECOMENDACIÓN: 

El Coordinador Zonal 7 debe delegar a funcionarios para la creación de 

procedimientos de supervisión para la ejecución de procesos y 

operaciones. 

 

= Verificado con cuestionario de control interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

ED/4 

1-4 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

DESCONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A NIVEL 

ZONAL. 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que los funcionarios de la Institución desconocen el 

organigrama estructural a nivel zonal, incumpliendo con la N.C.I. No. 140-

01 DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN 

que en su parte pertinente establece: “ … La máxima autoridad de cada 

entidad u organismo establecerá por escrito las políticas que promuevan 

la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la obligación de 

rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y comunicará a 

los servidores respecto de sus deberes, grado de autoridad, 

responsabilidad, importancia de sus funciones y relaciones jerárquicas 

dentro de la estructura organizativa.”; esto debido a la falta de difusión 

del organigrama estructural a nivel Zonal y la ausencia de este en la 

página del ministerio y en la edificación, lo que provoca que los 

funcionarios desconozcan los niveles jerárquicos que posee la 

institución, para su desempeño. 

 
CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

desconocen el organigrama estructural a nivel de Coordinación, debido a 

la falta de difusión del mismo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador, se recomienda delegar a un funcionario para la creación 

de un plan de difusión del organigrama a nivel zonal. 

 

= Observado en la página web institucional 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

ED/4 

2-4 
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 =Observado en la página web institucional

ED/4 

3-4 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

AUSENCIA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han rotando en sus 

funciones, incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–05 ROTACIÓN, 

EVALUACIÓN E INCENTIVOS que en su parte pertinente establece: 

“…La rotación de personal, es la acción que conlleva al desplazamiento 

del servidor a nuevas funciones dentro de la misma área de trabajo con 

el propósito de ampliar sus conocimientos, disminuir errores y evitar la 

existencia de personal indispensable…”; hecho generado por el 

desconocimiento de la normativa y al continuo traslado de local de la 

entidad, provocando que en el ente exista personal indispensable, 

disminuyendo de esta manera la gestión institucional en el momento que 

el funcionario llegue a ausentarse. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se realiza 

rotación de personal dentro de su área, ocasionando conflictos en la 

ejecución de las actividades al momento de que el funcionario llegase a 

ausentarse. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano la difusión de las 

normas de control interno entre el personal y realizar la respectiva 

rotación de los funcionarios para evitar la existencia de personal 

indispensable que afecte la gestión institucional.   

 

 

= Verificado con las normas de control interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

ED/4 

4-4 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR ZONAL  

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
5 

6
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 83,33% 
 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al Coordinador 

Zonal según el manual de funciones se determinó que se cumple el 

83,33% debido a la falta de un control para verificar el nivel de 

cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador cumplir con todas las funciones establecidas en el Manual 

de funciones, para permitir que la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo logre alcanzar sus metas y objetivos propuestos. 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

 

 

ED/5 

1/4 
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ED/5 

2/4 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA 

COORDINACIÓN  

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80% 
 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaria 

según el manual de funciones se determinó que se cumple el 80% de las 

funciones establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano la implementación de 

mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de las 

funciones de cada funcionario de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

 

ED/5 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

CÁLCULO: 
 
 

 MISIÓN 
 

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

  

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
12

20
 𝑥 100 

 

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 = 𝟔𝟎% 
 
 

 VISIÓN 
 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

  

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
15

20
 𝑥 100 

 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 = 75% 
 
 

 OBJETIVOS: 
 

𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

  

 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 =
11

20
 𝑥 100 

 

𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 = 55% 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

ED/6 

1-8 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

COMENTARIO: 
 
La difusión de la misión institucional con los servidores de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo alcanza una socialización 

del 60%, lo cual indica que no ha sido difundida entre los funcionarios de 

la entidad.   

 

En lo referente a la visión de la institución, el indicador arrojo un 75% de 

alcance, pues de los 20 servidores que fueron encuestados 15 de ellos 

manifestaron que si conocen la visión institucional, lo que indica que si 

se han difundido en parte los lineamientos principales de la entidad. 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

60%

75,00%

55,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS

ED/6 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

Finalmente, los objetivos institucionales, han sido puestos a 

consideración en un 55%, lo cual indica que de los 20 servidores 

encuestados, 11 de ellos sí conocen los lineamientos de la institución.  

 

CONCLUSIÓN:  

La filosofía institucional de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Trismo ha sido socializada de manera limitada entre el personal de la 

entidad. 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

ED/6 

3-8 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL MINTUR 

 

NO
. 

NOMBRE CARGO 
CONOCEN 

M V O 

1 León Ojeda María 
Augusta 

Coordinadora Zonal X x X 

2 Zúñiga Jiménez Rosa 
Amalia 

Administrativa Financiera    

3 Paladines Ludeña 
María Paulina 

Técnico Desarrollo De 
Turismo 

X x X 

4 Gaona Ordoñez 
Marco Vinicio 

Técnico De Destinos 
Turísticos 

X   

5 Mendoza Maldonado 
Estela Agripina 

Analista Senior De 
Presupuesto 

 X X 

6 Yaguachi Mendoza 
Marco Yover 

Jurídico X x  

7 Macancela Jumbo 
Viviana Elizabeth 

Técnico De Registro Y 
Estadística 

 x X 

8 Espinosa Izquierdo 
Pablo Fernando 

Comisión En Gobernación X x X 

9 Espinosa Solano De 
La Sala Oswaldo 
Patricio 

Técnico  De Marketing Y 
Promoción 

  X 

10 Córdova Román 
Irene María 

Control Previo X x X 

 
11 

Rivas Guevara 
Carmen Silvana 

Técnico En Control  x  

12 Encalada Castillo 
Luis Efraín 

Bodeguero X X  

13 Puertas Villacres 
Judith Del Carmen 

Secretaria X   

14 Quezada Montesinos 
Luis Vicente 

Chofer  X X 

15 Espinosa Ruiz Ángel 
Oliver 

Chofer X X  

16 González Lavanda 
Sandra Patricia 

Analista Junior De Desarrollo 
Turístico 

 X x 

17 Roblez Ureña Diana 
María 

Técnico De Análisis De 
Destinos Turísticos 

X X  

18 Chamba Sánchez 
Mayra Paulina 

Asistente De Gestión Y 
Promoción Turística 

 X X 

19 Vélez Burneo Iván 
Felipe 

Coordinador Zonal Suplente X  X 

20 Galarza Viera Claudio 
Renato 

Analista de Talento Humano X X  

TOTAL 12 15 11 

ED/6 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

𝑃. 𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑃. 𝐹 =
13

20
 𝑥 100 

𝑃. 𝐹 = 65% 

 

COMENTARIO:  

Luego de aplicar el indicador correspondiente al perfil profesional de los 

funcionarios de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR se puede mencionar 

que se encuentran en un rango del 65%, debido a que los funcionarios 

no son contratados de acuerdo a su preparación académica y al 

requerimiento establecidos en el Manual de Funciones. 

 

CONCLUSIÓN:  

Los servidores de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR no desempeñan 

funciones acorde a su título profesional afectando de esa forma al 

desempeño en sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director; exigir al Jefe de Talento Humano realizar la selección del 

personal según el perfil profesional del Manual de Funciones.  

= Verificado con Encuestas Aplicadas 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo  

 
MUESTRA DE LA ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE  LOS 
SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINTUR 
 
DÍAS LABORABLES 

 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
67

69
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 97% 

 
 

DÍAS LABORABLES: 23 

Nº DE FUNCIONARIOS: 3 

TIEMPO : Del 01 al  31 de Octubre del 2014 

Nº FUNCIONARIOS 
DÍAS 

ASIGN. 
DÍAS 

ASIST. 
DIFER. 

1 León Ojeda María Augusta 23 22 1 

2 Puertas Villacres Judith Del Carmen 23 22 1 

3 Vélez Burneo Iván Felipe 23 23 0 

TOTAL 69 67 2 

 

COMENTARIO: 

Los funcionarios del Área Directiva han faltado un total de 2 veces 

durante el mes de octubre, representando un valor bajo, lo cual permite 

visualizar que las actividades no se retrasan de manera significativa sino 

de manera breve debido a la inasistencia, cumpliendo con ello la mayor 

parte de las actividades planificadas por la entidad. 

  

= Verificado con el Registro de Asistencia 
 

ELABORADO POR: E.P.A.M. 
REVISADO POR: 

I.L.G. 
FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES  

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

 

CONCLUSIÓN:  

La asistencia del personal directivo de la Coordinación Zonal 7 tiene un 

porcentaje del 97% lo cual indica que no se cumple con los días de 

trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento 

Humano mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia 

de los servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas 

de la Institución.  

 

= Verificado con el Registro de Asistencia 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. 
REVISADO POR: 

I.L.G. 
FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

NO. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 OBJETIVOS:    

1 Verificar el cumplimiento de 
las funciones atribuidas al 
personal administrativo. 

   

2 Aplicar indicadores de 
gestión que permitan evaluar 
la eficiencia, eficacia y 
economía del personal 
administrativo. 

   

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar la 
gestión del personal 
administrativo. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    
 
1 

Evalúe el control interno a 
través de un cuestionario 
aplicado al personal 
administrativo.  

E.P.A.M 15-06-2015 

 
2 

Elabore las cédulas 
narrativas de las falencias 
halladas en la evaluación del 
control interno.  

E.P.A.M 15-06-2015 

3 Identificar y verificar el 
cumplimiento de las 
funciones designadas al 
personal administrativo  

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

4 Aplique indicadores de 
gestión para evaluar el 
nivel de eficiencia y 
eficacia de las actividades 
ejecutadas por el personal 
administrativo. 
 

 

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

EA/2 
 

1-2 

EA/4 

 1-7 

EA/5 

 
1-6 

EA/6 

 
1-4 

EA/1 

1-2 



 

120 
 

 

  

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

No. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

5 Aplique cualquier otro 
procedimiento que 
estime necesario. 

   

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

EA/1 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿La Coordinación ha 
definido misión, visión, 
metas y objetivos? 

X   10 10  

2 ¿Se cumple con los 
objetivos y metas 
programadas? 

X   10 10  

3 ¿El área administrativa 
cuenta con el personal 
necesario para desarrollar 
sus actividades? 

X   10 10  

4 ¿El área operativa cuenta 
con el personal necesario 
para desarrollar sus 
operaciones? 

X   10 10  

5 ¿La entidad cuenta con 
procedimientos para medir 
resultados y evaluar su 
gestión en términos de 
eficiencia, eficacia y 
economía? 

X   10 8 

Posee  
únicamente 
relacionados a la 
ejecución  de 
proyectos 

6 ¿Se ha realizado 
capacitaciones constantes 
al personal? 

 X  10 0 
No existe un plan 
de capacitación  

7 ¿Se han realizado 
actualizaciones en el 
manual de funciones de la 
Coordinación Zonal? 

 X  10 0 

No se ha 
actualizado el 
manual de 
funciones desde 
el 2013. 

8 ¿Existe un mecanismo de 
control para el ingreso y 
salida de los funcionarios? 

X   10 10 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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  COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT  

9 ¿Existe un control 
permanente sobre la 
permanencia de los 
funcionarios en sus 
puestos de trabajo?  

 X  10 0 

No existe control 
permanente  

10 ¿El personal es 
asignado según el perfil 
profesional? 

 X  10 0 

No se aplica 
correctamente el 
manual de 
funciones  

TOTAL 100 58  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
VALORACIÓN  
 

Calificación Total (CT) = 100 

Ponderación Total (PT) = 58 

Calificación Porcentual (CP) = 58% 

 

CP =
CT

PT
 x 100 

 

CP =
100

58
 x 100 

 

CP = 58% 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

 58%  

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo posee un nivel de 

riesgo y confianza moderado, debido a las siguientes situaciones: 

 

 La entidad no cuenta con procedimientos para evaluar la gestión del 

talento humano 

 No se realizan capacitaciones contantes al personal  

 Falta de actualización del manual de funciones  

 No existe un control de la permanencia del personal en sus puestos 

de trabajo  

 Los funcionarios no son asignados según su perfil profesional  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR 

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que la Institución no cuenta con procedimientos que permitan 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía con respecto al talento humano, 

incumpliendo a lo que establece la N.C.I. Nº. 407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente establece: “…La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración 

de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la Institución…” debido a que la entidad  

no han creado indicadores para evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de la gestión del  talento humano, provocando un desconocimiento sobre 

el desempeño de los funcionarios de la institución.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no cuenta con 

procedimientos que permitan evaluar el desempeño del talento humano 

de la institución.   

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano, la creación de 

indicadores o procedimientos que permitan evaluar la gestión del talento 

humano. 

 

= Comprobado según indicadores institucionales 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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= Comprobado según indicadores institucionales

EA/4 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL  

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se verifico que 

los funcionarios de  la Coordinación Zonal 7 no han sido capacitados 

constantemente  contradiciendo a la N.C.I N° 300–04 CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE la cual establece “…La máxima 

autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados 

y capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de 

las áreas de especialización y del cargo que desempeñan.…” debido a la 

falta de creación de un plan de capacitación para los funcionarios de las 

distintas áreas, ocasionado que no se mejore los conocimientos del 

personal de la Coordinación en beneficio del mejoramiento institucional. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no 

han recibido capacitaciones de manera permanente que permitan 

desempeñar de mejor manera sus labores. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano que establezca un 

plan de capacitaciones para que los funcionarios de la entidad puedan 

mejorar sus conocimientos y desempeñarse de mejor manera. 

 

= Verificado con Encuestas Aplicadas 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno se 

determinó Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no posee un 

manual de funciones actualizados incumpliendo con la N.C.I. N° 300–01 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS, que en su parte pertinente 

establece “…La entidad contará con un manual de procedimientos que 

contenga la descripción de los requisitos mínimos de todos y cada uno 

de los cargos que soportan su estructura administrativa. Este documento 

será actualizado periódicamente, constituyéndose en un instrumento 

valioso para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de 

personal…” ocasionado por la falta de atención e interés por parte de los 

funcionarios encargados de la actualización del manual de funciones, 

provocando que la gestión de la entidad se vea afectada ya que puede 

provocarse una duplicidad de labores. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha realizado 

la actualización del manual de funciones, que permita establecer las 

funciones y labores que debe desempeñar cada funcionario de la 

institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo, designe a funcionario 

para la revisión y actualización periódica del manual de funciones.   

 

= Verificado con el Manual de Funciones  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

NO EXISTE UN CONTROL DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL 

EN SUS PUESTOS DE TRABAJO. 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que la Institución si cuenta con el registro de entrada y salida 

pero no tiene la documentación de respaldo que justifique el abandono 

de los puestos de trabajo por parte de los funcionarios, incumpliendo con 

la N.C.I. No. 300–06 ASISTENCIA Y RENDIMIENTO, que en su parte 

pertinente establece: “En la entidad se establecerán procedimientos 

apropiados que permitan controlar la asistencia de los servidores, así 

como el cumplimiento de las horas efectivas de labor...” esto es debido a 

que no existe control permanente por parte del responsable de Talento 

Humano, ocasionando un retraso en la ejecución de las labores de la 

entidad y pudiendo así afectar en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales planteados.  

 

CONCLUSIÓN: 

La Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no cuenta con 

mecanismos de control que permita verificar permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano ejecutar visitas no 

programadas a las distintas oficinas para verificar la estadía de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo. 

= Observado directamente en la Coordinación Zonal 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

LOS FUNCIONARIOS NO SON ASIGNADOS SEGÚN SU EL PERFIL 

PROFESIONAL  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han sido contratados de 

acuerdo al perfil profesional establecido en el manual de funciones, 

incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–02 SELECCIÓN DE PERSONAL, que 

en su parte pertinente establece “…La selección permite identificar al 

personal por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que 

cada servidor que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos 

en el manual ocupacional.…” debido a que se  ha hecho caso omiso a 

los estipulado en el manual de funciones, al momento de seleccionar al 

personal, produciendo con ello una disminución en la eficiencia y eficacia 

de la gestión institucional. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no 

son asignados a sus cargos según su perfil profesional y no reúnen los 

requerimientos establecidos en el manual de funciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador exigir al Jefe de Talento Humano la asignación de los 

funcionarios según su perfil profesional para desempeñar de mejor 

manera las funciones designadas. 

 

= Verificado con el manual de funciones 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO ZONAL 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
3

4
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 75 % 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de 

asesoría jurídica y patrocinio zonal con las establecidas en el manual de 

funciones se determinó que se cumple el 75%, esto se debe a que no 

existe un control en la Coordinación que permita monitorear el 

cumplimiento de las funciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano la verificación del 

cumplimiento de las funciones designadas a cada funcionario para 

permitir con ello que la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

logre alcanzar sus metas y objetivos. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

 

CÉDULA ANALÍTICA  

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

TALENTO HUMANO ZONAL 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de talento 

humano zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80%, debido a que el funcionario cumple de 

forma parcial sus funciones ocasionando que nos e pueda logar alcanzar 

los objetivos institucionales de forma satisfactoria. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo designar a un 

funcionario para la implementación y creación de mecanismos de control 

que permitan vigilar el cumplimiento de todas las funciones designadas a 

cada empelado de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

CONTRATACIONES ZONAL  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Con la verificación del cumplimiento de las funciones del Analista senior 

de contrataciones zonal con las establecidas en el manual de funciones 

se determinó que se cumple el 80% de las funciones establecidas y el 20 

% no son cumplidas o son cumplidas de forma parcial, esto se debe a la 

falta de control por parte de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador  designar al Jefe de Talento Humano la implementación 

de un control que permita la verificación del cumplimiento de todas las 

funciones asignadas al personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo para así alcanzar sus metas y objetivos. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
EVALUACIONES 

 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
12 

20
∗ 100 

 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 = 60% 
 

COMENTARIO:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha evaluado al 60% 

de sus servidores permitiendo conocer el grado de eficiencia y eficacia 

que poseen al momento de ejecutar sus actividades. 

 

CONCLUSIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerios de Turismo no evalúa a todos los 

servidores, lo que impide conocer el grado de eficiencia y eficacia con la 

que desempeñan de sus labores.  

 

RECOMENDACIONES:  

Al Coordinador del Ministerio de Turismo continuar evaluando de forma 

permanente la eficiencia y eficacia del personal para así lograr alcanzar 

las metas y objetivos institucionales de forma satisfactoria. 

 

= Verificado con Evaluación del Personal 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
MUESTRA DE LA ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE  LOS 
SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINTUR 
 
DÍAS LABORABLES 

 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝐷. 𝐿 =
181

184
 𝑥 100 

 
𝐷. 𝐿 = 98% 

 

DÍAS LABORABLES: 23 

Nº DE FUNCIONARIOS: 8 

TIEMPO : Del 01 al  31 de Octubre del 2014 

Nº FUNCIONARIOS DÍAS 

ASIGN. 

DÍAS 

ASIST. 

DIFER. 

1 Paladines Ludeña María Paulina 23 23 0 

2 Yaguachi Mendoza Marco Yover 23 23 0 

3 Macancela Jumbo Viviana Elizabeth 23 22 1 

4 Espinosa Solano De La Sala 

Oswaldo Patricio 

23 22 1 

5 Córdova Román Irene María 23 23 0 

6 González Lavanda Sandra Patricia 23 23 0 

7 Chamba Sánchez Mayra Paulina 23 23 0 

8 Galarza Viera Claudio Renato 23 22 1 

TOTAL 184 181 3 
 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Administrativo 

COMENTARIO: 

Los funcionarios han faltado 3 veces a sus labores, representando un 

valor aceptable durante todo el mes octubre, ya que las actividades no 

se retrasan de manera significativa durante todo el periodo fiscal y se 

puede llegar a cumplir la mayor parte de los objetivos planteados. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El personal administrativo de la Coordinación Zonal 7 no cumple en su 

totalidad con los días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento 

Humano mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia 

de los servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas 

de la Institución.  

 

= Verificado con el Registro de Asistencia 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

EA/6 

3-4 



 

142 
 

EA/6 

4-4 



 

143 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

NO. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 OBJETIVOS:    

1 Verificar el cumplimiento de 
las funciones atribuidas al 
personal financiero. 

   

2 Aplicar indicadores de 
gestión que permitan evaluar 
la eficiencia, eficacia y 
economía del personal 
financiero. 

   

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar la 
gestión del personal 
financiero. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    
 
1 

Evalúe el control interno a 
través de un cuestionario 
aplicado al personal 
financiero.  

E.P.A.M 15-06-2015 

 
2 

Elabore las cédulas 
narrativas de las falencias 
halladas en la evaluación del 
control interno.  

E.P.A.M 15-06-2015 

3 Identificar y verificar el 
cumplimiento de las 
funciones designadas al 
personal financiero  

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

4 Aplique indicadores de 
gestión para evaluar el 
nivel de eficiencia, eficacia 
y economía de las 
actividades ejecutadas 
por el personal financiero. 
 

 

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

EF/2 
 
1-2 

EF/4 

 1-3 

EF/5 

 
1-15 

EF/6 

 
1-15 

EF/1 

1-2 



 

144 
 

 

 

  

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

No. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

 P/T 
ELABORADO 

 POR 
FECHA 

5 Aplique cualquier otro 

procedimiento que 

estime necesario. 

   

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿La Coordinación ha 
definido misión, visión, 
metas y objetivos? 

X   10 10  

2 ¿Se cumple con los 
objetivos y metas 
programadas? 

X   10 10  

3 ¿Utiliza el portal de 
compras públicas?  

X   10 10  

4 ¿Los bienes de larga 
duración se encuentran 
codificados?  

X   10 8 
Pero su 
codificación no 
es la apropiada 

5 ¿Se ha implementado un 
plan de contingencia en la 
entidad? 

 X  10 0 
No posee un plan 
de contingencia 

6 ¿Los bienes de larga 
duración son utilizados 
exclusivamente para 
labores institucionales? 

X   10 10  

7 ¿Se realiza la rendición de 
cuentas anuales? X   10 10  

8 ¿El Área Financiera cuenta 
con toda la documentación 
soporte de las actividades 
ejecutadas? 

X   10 10  

9 ¿Existe un mecanismo de 
control para la entrada y 
salida de los funcionarios? 

X   10 10  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

10 ¿Se han diseñado 
controles que permitan 
verificar el cumplimiento 
de las fases del ciclo 
presupuestario? 

 X  10 0 

No se ha 
implementado 
controles  

TOTAL 100 78  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

VALORACIÓN 

 

Calificación Total (CT) = 100 

Ponderación Total (PT) = 78 

Calificación Porcentual (CP) = 78% 

 

CP =
CT

PT
 x 100 

 

CP =
100

78
 x 100 

 

CP = 78% 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

  78% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

EF/3 

1-2 



 

148 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo posee un nivel de 

riesgo bajo y nivel de confianza alta, debido a las siguiente situaciones:  

 

 Falta de una adecuada codificación de bienes. 

 Falta de implementación de un plan de contingencia. 

 Falta de controles en el ciclo presupuestario. 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 
 

FALTA DE UNA ADECUADA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE 

LARGA DURACIÓN DE LA ENTIDAD  

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que la Institución no cuenta con una adecuada codificación de 

los bienes de larga duración, incumpliendo a la N.C.I.  No. 250–04 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN que en su parte pertinente indica “Se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros 

y bienes de larga duración. 

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación…”; hecho generado por la falta de diligencia del encargado 

de bodega que utiliza una cinta común para la codificación de los bienes 

de larga duración, provocando que en cualquier momento este se pueda 

desprender, sin poder con ello identificar la codificación de los bienes 

institucionales y con ello al responsable de su custodia.  

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha codificado 

los bienes de larga duración en un material idóneo para su adecuada 

identificación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador solicitar al encargado de bodega, la realización de la 

codificación de los bienes de larga duración en un material más seguro 

para evitar su desprendimiento. 

= Observado directamente en la Coordinación Zonal 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO UN PLAN DE CONTINGENCIA 

PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que la Institución no cuenta con un plan de contingencia que 

permita salvaguardar la información de la entidad, incumpliendo con la 

N.C.I.  No. 400–09 SEGURIDAD GENERAL EN LOS CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS que en su parte pertinente establece 

“Los centros de procesamiento de datos de la institución, establecerán 

mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas de los 

medios físicos (equipos y programas) y la información. Con este fin 

aplicarán por lo menos las siguientes medidas: …Un plan de 

contingencias que prevea las acciones a tomar en caso de una 

emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por 

problemas con los equipos, con los programas o con el personal...”; 

ocasionado por la falta de atención de las autoridades al tomar medidas 

que permitan salvaguardar la información de la Coordinación, 

provocando que en caso de robo o daño de los equipos de la institución, 

toda la información se pierda de forma permanente. 

 
CONCLUSIÓN: 
En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha 
implementado un plan de contingencia para salvaguardar la información 
que posee en sus equipos informáticos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Coordinador disponer al Jefe de Planeación y Control el desarrollo e 
implantación de un plan de contingencia que permita proteger la 
información institucional. 
 

= Verificado con las Normas de Control Interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

LA ENTIDAD NO POSEE CONTROLES PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que la entidad no cuenta con los controles suficientes para el 

ciclo presupuestario, incumpliendo con la N.C.I. 220-01 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL indica en su parte pertinente “La 

máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, 

diseñará los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las etapas del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el 

logro de los resultados previstos…” esto es provocado por la ausencia de 

controles en el ciclo presupuestario, lo que ocasiona que la entidad pierda 

la asignación de recursos estatales en el siguiente periodo fiscal. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha 

establecido controles respectivos para asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador, designar a un funcionario para el establecimiento de 

mecanismos de control que permitan asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario. 

 

= Verificado con las Normas de Control Interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Especialista 

administrativo financiero zonal con las establecidas en el manual de 

funciones se determinó que se cumple el 80 %, debido a que las 

funciones se cumplen parcialmente esto es producido por la falta de un 

control por parte de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la creación e 

implementación de controles que permitan verificar el cumplimiento de 

todas las funciones asignadas a los empleados de la Coordinación Zonal 

7 del Ministerio de Turismo.  

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

CONTABILIDAD ZONAL  

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones de la Analista senior de 

contabilidad zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80%, debido a que la Coordinación Zonal 7 

del Ministerio de Turismo no ha implando un mecanismo de control que 

permita vigilar el cumplimiento de las funciones designadas a cada 

funcionario. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implementación 

de controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

designadas a los funcionarios del Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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  COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

PRESUPUESTO ZONAL 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de 

presupuesto zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80%, debido a la falta de controles 

implementados por parte de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implantación de 

controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

asignadas en el manual de funciones. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

GASTO DE ARRIENDO 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =
Total ejecutado arriendo 

Total asignado arriendo
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =
20.473,19

20.473,19
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =100% 

 

CONCLUSIÓN:  

El 100% del presupuesto asignado para el pago de arriendo es utilizado 

con normalidad, lo cual indica que se está cumpliendo a cabalidad con el 

pago de las obligaciones. 

 

= Comprobado en el PAC del 2014 en el portal de compras publicas 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

COSTO DEL PERSONAL 

 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =
Gasto total de nómina 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =
25.480,00

20
 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 = 1.274,33 

 

COMENTARIO: 

El costo promedio del personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo por cada mes es de $1.274,00 dólares, indicando que el pago 

promedio por cada funcionario de la entidad es elevado.  

 

= Comprobado en distributivo del personal del Ministerio de turismo  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

LISTA DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR 

NO. CEDULA NOMBRE CARGO 
1 1102608658 León Ojeda María 

Augusta 
Coordinadora Zonal 

2 1102567409 Zúñiga Jiménez Rosa 
Amalia 

Administrativa Financiera 

3 1103563209 Paladines Ludeña 
María Paulina 

Técnico Desarrollo De 
Turismo 

4 1101982609 Gaona Ordoñez 
Marco Vinicio 

Técnico De Destinos 
Turísticos 

5 1101884268 Mendoza Maldonado 
Estela Agripina 

Analista Senior De 
Presupuesto 

6 1717207706 Yaguachi Mendoza 
Marco Yover 

Jurídico 

7 1104267313 Macancela Jumbo 
Viviana Elizabeth 

Técnico De Registro Y 
Estadística 

8 1102814488 Espinosa Izquierdo 
Pablo Fernando 

Comisión En Gobernación 

9 1102624267 Espinosa Solano De 
La Sala Oswaldo 
Patricio 

Técnico  De Marketing Y 
Promoción 

10 1102658281 Córdova Román 
Irene María 

Control Previo 

11 1104281157 Rivas Guevara 
Carmen Silvana 

Técnico En Control 

12 1101929071 Encalada Castillo 
Luis Efraín 

Bodeguero 

13 1102111638 Puertas Villacres 
Judith Del Carmen 

Secretaria 

14 1102508478 Quezada Montesinos 
Luis Vicente 

Chofer 

15 1102906573 Espinosa Ruiz Ángel 
Oliver 

Chofer 

16 1105489468 González Lavanda 
Sandra Patricia 

Analista Junior De Desarrollo 
Turístico 

17 1108654623 Roblez Ureña Diana 
María 

Técnico De Análisis De 
Destinos Turísticos 

18 0605064899 Chamba Sánchez 
Mayra Paulina 

Asistente De Gestión Y 
Promoción Turística 

19 1101056684 Vélez Burneo Iván 
Felipe 

Coordinador Zonal Suplente 

20 1103923957 Galarza Viera Claudio 
Renato 

Analista de Talento Humano 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
Valor ejecutado del presupuesto

Valor presupuestado
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
209.723,17

233.974.99
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 = 89,63% 

 

COMENTARIO: 

 

El 89,63% del presupuesto asignado ha sido utilizado por parte de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo y el 10,37% no ha sido 

empleado, indicando que no se ha ejecutado todas las actividades 

planificadas para ese año. Por lo cual en el año 2015 se le redujo su 

asignación presupuestaria y actualmente según los resultados de la 

encuestas el presupuesto asignado no lograra cubrir sus necesidades. 

 

= Verificado con la rendición de cuentas del 2014 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
103.022,76

209.723,18
∗ 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 = 49,12% 

 

COMENTARIO: 

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha empleado el 

49,12% de su asignación presupuestaria total en inversiones, indicando 

que realiza poca destinación de fondos para la inversión y que el dinero 

se emplea en su mayor parte en el pago de gastos corriente. 

 

= Verificado con la rendición de cuentas del 2014 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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= Comprobado en la rendición de cuentas del 2014 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 
MUESTRA DE LA ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE  LOS 
SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINTUR 
 
DÍAS LABORABLES 

 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
45

46
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 98% 

 
 

DÍAS LABORABLES: 23 

Nº DE FUNCIONARIOS: 2 

TIEMPO : Del 01 al  31 de Octubre del 2014 

Nº FUNCIONARIOS 
DÍAS 

ASIGN. 

DÍAS 

ASIST. 
DIFER. 

1 Zúñiga Jiménez Rosa Amalia 23 22 1 

2 Mendoza Maldonado Estela 

Agripina 

23 23 0 

TOTAL 46 45 1 

 
COMENTARIO:  

 

De los resultados obtenidos en el presente indicador se pudo determinar 

un 98%, lo cual indica que no se cumple con la jornada de labor 

establecida.  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La asistencia del personal financiero de la Coordinación Zonal 7 no ha 

asistido todos los días laborables planificados. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento 

Humano mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia 

de los servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas 

de la Institución.  

= Verificado con el Registro de Asistencia 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo  

NO. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 OBJETIVOS:    

1 Verificar el cumplimiento de 
las funciones atribuidas al 
personal operativo. 

   

2 Aplicar indicadores de 
gestión que permitan evaluar 
la eficiencia, eficacia y 
economía del personal 
operativo. 

   

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar la 
gestión del personal 
operativo. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    
 
1 

Evalúe el control interno a 
través de un cuestionario 
aplicado al personal 
operativo.  

E.P.A.M 15-06-2015 

 
2 

Elabore las cédulas 
narrativas de las falencias 
halladas en la evaluación del 
control interno.  

E.P.A.M 15-06-2015 

3 Identificar y verificar el 
cumplimiento de las 
funciones designadas al 
personal financiero  

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

4 Aplique indicadores de 
gestión para evaluar el 
nivel de eficiencia, eficacia 
y economía de las 
actividades ejecutadas 
por el personal operativo. 
 

 

 
E.P.A.M 

 
15-06-2015 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

No. DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA 

 P/T 
ELABORADO 

 POR 
FECHA 

5 Aplique cualquier otro 

procedimiento que 

estime necesario. 
   

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿Se cumplen las 
actividades programadas 
por la Coordinación 
zonal? 

X   10 10  

2 ¿Conoce la misión, visión 
y objetivos?  X  10 0 

Desconocimiento 
de la misión, visión 
y  objetivos 
institucionales 

3 ¿Existe mecanismo de 
control para el ingreso y 
salida de los 
funcionarios?  

X   10 10  

4 ¿Se cumple con los 
objetivos y metas 
programadas? 

X   10 10  

5 ¿Conoce las normas de 
ética establecida por la 
entidad? 

 X  10 0 

Las normas éticas 
no han sido 
difundidas entre 
los funcionarios 

6 ¿El personal es 
capacitado 
continuamente? 

 X  10 0 
El personal 
operativo no ha 
sido capacitado 

7 ¿Se cumple con las 
actividades programadas 
por la institución?  

X   10 10  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

8 ¿Conoce las normativas 
internas a las que está 
regida la entidad? 

X   10 10  

TOTAL 80 50  

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 

EO/2 

2-2 



 

177 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

VALORACIÓN 

 

Calificación Total (CT) =  80 

Ponderación Total (PT) = 50 

Calificación Porcentual (CP) = 62,50% 

 

CP =
CT

PT
 x 100 

 

CP =
80

50
 x 100 

 

CP = 62,5% 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

 62,50%  

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

  

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 10-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 RESULTADO DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo posee un nivel de 

riesgo moderado y un nivel de confianza moderado, debido a las 

siguientes situaciones: 

 

 Falta de difusión de las políticas institucionales: misión, visión 

objetivos de la entidad. 

 Falta de difusión de las normas éticas institucionales. 

 El personal no es continuamente capacitado. 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

EO/3 

2-2 



 

179 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

FALTA DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que el personal operativo de la Institución desconoce la misión, 

visón, metas y objetivos, incumpliendo a lo que establece la N.C.I.  No. 

200-08 ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES que indica 

“En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables 

a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas 

por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión 

a las políticas por ellos emitidas...”, esta deficiencia se debe a la falta de 

mecanismos de difusión implantados por la administración de la 

Coordinación Zonal 7, lo que produce que el personal no conozca los 

lineamientos principales por los cuales ejecuta su actividades. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo 

desconocen las políticas institucionales debido a la falta de mecanismos 

de difusión. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador Zonal coordinar con el Jefe de Talento Humano la difusión 

y exhibición de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

= Verificado con las encuestas aplicadas 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE 

TURISMO 

MISIÓN  

Que el turismo sea un instrumento clave para el desarrollo 

social y económico en el largo plazo. Trascender y convertir al 

sector en una fuente de riqueza intergeneracional para el país 

 

VISIÓN  

Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que 

desarrolle su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por 

la excelencia en la calidad de los servicios. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Respeto 

 Entrega 

  Honestidad 

 Igualdad  

 Transparencia 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS ÉTICAS INSTITUCIONALES   

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se 

constató que en la Institución algunos funcionarios desconocen las 

normas éticas establecidas por la entidad, incumpliendo con el CÓDIGO 

DE ÉTICA que en su Artículo 12.- GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

indica “El Código de Ética se publicará en un lugar preferente de la página 

web institucional, de libre acceso para toda la ciudadanía. 

La Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana es la 

responsable de la gestión, comunicación, distribución, publicación, 

inducción y revisión del Código de Ética, en coordinación con las 

instancias institucionales pertinentes…” debido a la falta de atención por 

parte de las autoridades ya que no han difundido las normas éticas 

provocando que los funcionarios las desconozcan y no puedan ejecutar 

sus acciones con lo establecido por la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no ha difundido las 

normas éticas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano el desarrollo e 

implementación de un plan de difusión sobre las normas éticas de la 

entidad para mejorar la gestión y práctica de los valores éticos. 

 

= Verificado con el cuestionario de control interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

EL PERSONAL NO ES CONTINUAMENTE CAPACITADO 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han sido capacitados de 

manera permanente, incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–04 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO “La máxima autoridad de cada 

entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y capacitados en 

forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan…”; debido a la falta de un 

plan de capacitación, lo que impide que la entidad mantenga un personal 

capacitado para la ejecución de sus labores. 

  

CONCLUSIÓN: 

 

En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, no se capacita de 

manera continua al personal debido a la falta de un plan de capacitación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano la realización de un 

plan de capacitación para los funcionarios, a fin de que estos realicen sus 

actividades de manera eficiente y eficaz. 

 

= Verificado con las normas de control interno 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Período: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE 

DESARROLLO TURÍSTICO  

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

6
∗ 100 

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 66,67 % 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Especialista de desarrollo 

turístico zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 66,67%, debido a que la Coordinación Zonal 

7 del Ministerio de Turismo no ha implando un mecanismo de control que 

permita vigilar el cumplimiento de las funciones designadas a cada 

funcionario. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implementación 

de controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

designadas a los funcionarios del Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo. 

 

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CAPACITACIONES 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
Personal capacitado

Total de funcionarios
∗ 100 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
10

20
∗ 100 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 = 50% 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El 50% del personal se encuentra capacitado, esto se debe a la falta de 

una partida presupuestaria para la capacitación del personal, 

ocasionando que los funcionarios no tengan un buen desempeño en el 

desarrollo de sus funciones.  

 

RECOMENDACIONES:  

 

Al Coordinador Zonal establecer una partida presupuestaria que permita 

capacitar a los funcionarios para que se desempeñen de forma eficiente 

la hora de realizar sus actividades.  

 

= Verificado con  las encuestas aplicadas 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
Actividades ejecutadas

Actividades programadas
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
 13.170

14.805
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 = 88,96% 

  

COMENTARIO: 

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha cumplido el 88,96% 

de las actividades planificadas para el 2014, lo que implica que la entidad 

no está cumpliendo a cabalidad todos lo que ha programado.  

 

= Verificado con  el Plan Anual de Política Pública 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 
MUESTRA DE LA ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE  LOS 
SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINTUR 
 
DÍAS LABORABLES 

 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
153

161
 𝑥 100 

 
𝐷. 𝐿 = 95% 

 

DÍAS LABORABLES: 23 

Nº DE FUNCIONARIOS: 7 

TIEMPO : Del 01 al  31 de Octubre del 2014  

Nº FUNCIONARIOS 
DÍAS 

ASIGN. 

DÍAS 

ASIST. 
DIFER. 

1 Gaona Ordoñez Marco Vinicio 23 22 1 

2 Espinosa Izquierdo Pablo Fernando 23 23 0 

3 Rivas Guevara Carmen Silvana 23 23 0 

4 Encalada Castillo Luis Efraín 23 23 0 

5 Quezada Montesinos Luis Vicente 23 20 3 

6 Espinosa Ruiz Ángel Oliver 23 21 2 

7 Roblez Ureña Diana María 23 21 2 

TOTAL 161 153 8 
 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 

 

EO/6 

7-9 



 

192 
 

 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 NARRATIVA DE LA EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

COMENTARIO: 

Los funcionarios han faltado 8 veces a sus labores, representando un 

valor bajo de inasistencia por parte de los funcionarios durante el mes de 

octubre, lo que posibilita que las actividades no se retrasen de manera 

significativa permitiendo llegar a cumplir la mayor parte de los objetivos 

planteados. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El personal operativo de la Coordinación Zonal 7 no cumple con todos 

los días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento 

Humano mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia 

de los servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas 

por la Institución.  

 

= Verificado con el Registro de Asistencia 

 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO POR: I.L.G. FECHA:  15-06-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

SIGNIFICADO 

MINTUR Ministerio de Turismo 

O.T.  Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

RO Registro Orgánico 

LOTAIP Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público 

ERJAFE Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva 

POA Plan Operativo Anual  

H.I. Hoja de Índices  

H.M. Hoja de Marcas  

H.D. Hoja de distribución  
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Loja, 17 de Julio del 2015 

 

Doctora  

Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda MAE.  

SUPERVISORA  

En su despacho  

 

De mis consideraciones: 

 

Para su conocimiento y trámite correspondiente de control de calidad, 

previa la lectura del borrador del informe, relacionado con la Auditoría de 

Gestión en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo de la ciudad 

de Loja, período 2014, adjunto al presente el documento en referencia.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Edwin Patricio Arias Medina 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

  

CR/1 

4-53 

5 



 

199 
 

Oficio Nro. UNL-2015-003 

Loja, 20 de Julio de 2015 

 
  
De mi consideración: 
 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica de la contraloría General del estado, 

Artículo 90 “Notificación Inicial, comunicación de resultados”, convoco a 

Usted a conferencia final de lectura del borrador de informe “AUDITORÍA 

DE GESTIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014”, diligencia que se 

efectuará el día 23 de julio del 2015 a las 09H00 en la sala de sesiones del 

Ministerio de Turismo, ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Bernardo 

Valdivieso entre 10 de agosto y José Antonio Eguiguren. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Edwin Patricio Arias Medina            Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda MAE. 

JEFE DE EQUIPO                      SUPERVISORA 
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NÓMINA DE DESTINATARIOS DE OFICIO Nro. UNL-2015-003 QUE 

RECIBEN NOTIFICACIÓN PARA CONVOCATORIA A CONFERENCIA 

FINAL DEL BORRADOR DE INFORME “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014”  

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Mg. Iván Vélez Burneo  Coordinador Zonal ---------------------------- 

Lcda. Judith Puertas Villacres Secretaria  ---------------------------- 

Lcda. Rosa Zúñiga Jiménez  
Administrativa 

Financiera 
---------------------------- 

Ing. Estela Mendoza Maldonado  
Analista Senior De 

Presupuesto 
---------------------------- 

Dr. Marco Yaguachi Mendoza  Jurídico ---------------------------- 

Ing. Claudio Galarza Viera  
Especialista De 

Control Zonal 
---------------------------- 

Dra. Diana Roblez Ureña 

Técnico De Análisis 

De Destinos 

Turísticos 

---------------------------- 

Dra. Viviana Macancela Jumbo  

Técnico De 

Registro Y 

Estadística 

---------------------------- 

Lcda. María Paladines Ludeña 
Técnico Desarrollo 
De Turismo  

---------------------------- 
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CARTA DE INFORME 

Loja, 20 de julio de 2015 

Sr. Mgs. 

Iván Vélez Burneo 

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO 

DE TURISMO. 

 

Se ha elaborado la Auditoría de Gestión en la Coordinación Zonal 7 del 

Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja, del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014, de conformidad a la Orden de Trabajo Nro. UNL-2015-

001 de fecha 05 de junio del 2015, emitida por la Dra. Ignacia Luzuriaga 

Granda MAE, Directora de Tesis.  

 

La auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas Aplicables en el Sector Público y Normas 

Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

del Estado. Las mismas que requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se 

hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.  

 

Se analizaron como componentes las Áreas Administrativa, Financiera y 

Operativa; y, como subcomponentes: el Personal Directivo, Administrativo, 

Financiero y Operativo.  
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Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se 

encuentran expresados en comentarios, conclusiones y recomendaciones 

existentes en el presente informe.  

 

De conformidad a los dispuesto en el numeral 7 del artículo 361 de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, las recomendaciones que 

constan en el presente cronograma aceptado por la entidad, se aplicará en 

el tiempo programado. 

 

Atentamente,  

 

 

Edwin Arias Medina  

JEFE DE EQUIPO 

CR/1 

8 -53 

9 



 

203 
 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL 

MINISTERIO DE TURISMO DE LA CUIDAD DE LOJA, PERÍODO 2014 

 

En la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de julio de 2015, a las nueve 

horas, los suscritos: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda, Supervisora, Sr. Edwin 

Patricio Arias Medina Auditor Jefe de Equipo y Operativo, se constituyen 

en las oficinas de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, con el 

objeto de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante 

la lectura del borrador del informe de la Auditoría a la Gestión en el 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja, 

período 2014, que fue realizado de conformidad a la orden de trabajo No. 

UNL-2015-001 de fecha 05 de Junio del 2015. 

 

En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio circular No. 

UNL-2015-003 de fecha 20 de julio de 2015, a los servidores, ex servidores 

y personas relacionadas con el examen, para que asistan a la presente 

diligencia, misma que se cumplió en los términos previstos por la ley y las 

normas profesionales sobre la materia.  

 

Al efecto en presenta de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen 

constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la 

presente acta en dos ejemplares de igual tenor.  

 

 

Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda MAE.  
SUPERVISOR 
 
 
 
 
Sr. Edwin Patricio Arias Medina  
JEFE DE EQUIPO Y AUDITOR OPERATIVO 
 
 
 
 
 
Mgs. Iván Vélez Burneo 

COORDINADOR ZONAL DEL MINTUR  
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

en la ciudad de Loja, periodo 2014, se efectuara en cumplimiento a la 

disposición del Coordinador Zonal 7 del MINTUR. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Auditar el control interno que posee la entidad. 

 Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a las 

actividades ejecutadas por el personal de la entidad; 

 Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

El periodo que se examinará comprende desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014. 

 

ENFOQUE 

Auditoría orientada a evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones de la gestión gerencial-operativa y sus resultados. 
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

1. Área Administrativa 

a. Personal Directivo 

b. Personal Administrativo 

2. Área Financiera  

a. Personal Financiero 

3. Área Operativa  

a. Personal Operativo 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

MISIÓN 

𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

VISIÓN 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

OBJETIVOS 

𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 

PERFIL PROFESIONAL 

𝑃. 𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CAPACITACIONES 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
Personal capacitado

Total de funcionarios
∗ 100 

 

EVALUACIONES 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

PERSONAL FINANCIERO 

GASTO ARRIENDO 

𝐺. 𝐴. =
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
∗ 100 

 

COSTO DEL PERSONAL 

𝐂. 𝐏. =
Gasto total de nómina 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

𝐔. 𝐏. =
Valor ejecutado del presupuesto

Valor presupuestado
∗ 100 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
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PERSONAL OPERATIVO 

CAPACITACIONES 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
Personal capacitado

Total de funcionarios
∗ 100 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
Actividades ejecutadas

Actividades programadas
∗ 100 

 

DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN  

Que el turismo sea un instrumento clave para el desarrollo social y 

económico en el largo plazo. Trascender y convertir al sector en una fuente 

de riqueza intergeneracional para el país 

 

VISIÓN  

Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que desarrolle 

su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la 

calidad de los servicios. 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COORDINACIÓN 

ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO. 

 

FORTALEZAS 

 Cumplimiento de las normas y leyes a las que está sujeto. 

 Manual de funciones 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 Emprendimientos e inversión turística 

 

DEBILIDADES 

 Ínfima asignación presupuestaria para gestión y promoción turística  

 Ineficiente utilización del limitado presupuesto asignado 

 Falta de comunicación con Planta Central  
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 Débil imagen institucional a nivel del territorio 

 Mala relación laboral 

 Inexistencia de profesionales en comunicación / relaciones públicas  

 Asignación de funciones que no responden a las competencias 

laborales  

 Desconocimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales  

 Plan Operativo no alineado a las necesidades y a una planificación 

zonal 

 Falta de capacitaciones  

 

OPORTUNIDADES  

 Acuerdos binacionales entre Ecuador y Perú y apoyo internacional para 

fomento de paz, comercio e integración y turismo  

 Prioridad nacional de intervenciones en zonas de frontera, amazónicas 

y en donde se localizan proyectos estratégicos.  

 Zona de alta diversa natural y cultural (costa sierra y amazonia)  

 Identidad y riqueza gastronómica  

 Importantes zonas naturales delimitadas para conservación y manejo.  

 Favorables relaciones institucionales con gobiernos locales  

 Optima conectividad aérea y terrestre. 

 

AMENAZAS 

 Inexistencia de un plan estratégico y ordenamiento turístico a nivel zonal  

 Toma de decisiones de competencia de la Coordinación Zonal 

realizadas desde los escritorios de Planta Central  
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 Alto nivel de conflictividad por la creciente actividad minera  

 Inseguridad y contrabando en la zona fronteriza  

 Procesos burocráticos para ingreso de turistas en pasos fronterizos  

 Deficientes propuestas de desarrollo turístico por parte de GADs  

 Desinterés de los GADs cantonales por priorizar al turismo como un eje 

de desarrollo económico  

 Proliferación de planta turística de baja categoría ( competencia desleal)  

 Falta de liderazgo e incentivo de parte de las cámaras provinciales de 

turismo  

 Emprendimientos e inversión turística sin planificación  

 Supremacía de los intereses personales frente al bien común  

 

BASE LEGAL 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de Turismo  

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Decretos Ejecutivos : Creación Ministerio de Turismo R O 1 11-08-1992  

• Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ERJAFE 

• Reglamento General a la Ley de Turismo 

• Reglamento Actividades De Turísticas 

• Acuerdos Ministeriales 

• Resoluciones Ministeriales 
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• Plan Nacional del Buen Vivir TURISMO 

• Plan Nacional del Buen Vivir 

• Normativa  de regulaciones y reglamentos internos 

• Manual de clasificación de puestos 

• Manual de procedimientos 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

  

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL DE 

GESTIÓN 

COORDINADOR 
ZONAL 

 
UNIDAD  

JURÍDICA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE 
REGISTRO Y 
ESTADÍSTICA 

 
UNIDAD DE 
CONTROL 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

TURÍSTICO 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
DE DESTINOS 

UNIDAD DE 
PROMOCIÓN 

ZONAL 

UNIDAD DE 
MERCADOS DE 

FOMENTO 

OFICINAS DE 
GESTIÓN Y 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

FUENTE: Ministerio De Turismo 
ELABORADO POR: El Autor 
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OBJETIVO 

 2015: Año de la Calidad Turística 

 2018: Primera fuente de ingresos no petroleros 

 2020: Duplicar los ingresos por concepto de turismo 

 

FINANCIAMIENTO  

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja para 

el cumplimento de sus actividades administrativas, financieras y operativas, 

conto con transferencias corrientes por parte del Estado. 

 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGO 
FECHA 

INICIO FIN 

Vélez Burneo Iván 
Felipe 

Coordinador Zonal 16-04-2015 Continua  

León Augusta María 
Ojeda  

Ex coordinadora zonal  13-05-2014 02-04-2015 

Zúñiga Jiménez Rosa 
Amalia 

Administrativa 
Financiera 

15-09-2013 Continua  

Mendoza Maldonado 
Estela Agripina 

Analista Senior De 
Presupuesto 

15-06-2010 Continua 

Galarza Viera Claudio 
Renato 

Especialista De 
Control Zonal 

24-04-2009 Continua 

Yaguachi Mendoza 
Marco Yover 

Jurídico  10-02-2013 Continua 

Macancela Jumbo 
Viviana Elizabeth 

Técnico De Registro Y 
Estadística 

12-10-2010 Continua 
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 COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

Componente: Talento Humano 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR CADA SUBCOMPONENTE 

 

 

Componente: Área Administrativa  

Subcomponente: Personal Directivo  

 

FALTA DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y 

OPERACIONES 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno se 

determinó que la entidad no ha establecido procedimientos de supervisión 

para los procedimientos y operaciones, incumpliendo con ello la N.C.I. Nº  

110–10 CONTROL INTERNO CONCURRENTE que en indica “Los niveles 

de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 

servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 

supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el 

objeto de asegurar: El cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas…”, esto se debe a que los directivos no han 

implementado suficientes procedimientos de supervisión que permitan 

controlar el cumplimiento de la normativa legal y ejecución de actividades  
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pudiendo ocasionar en un futuro problemas con la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha establecido 

procedimientos de supervisión durante la ejecución de procesos y 

operaciones.  

 

RECOMENDACIÓN No. 1: 

El Coordinador Zonal 7 debe delegar a funcionarios para la creación de 

procedimientos de supervisión para la ejecución de procesos y 

operaciones. 

 

DESCONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A NIVEL 

ZONAL. 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que los funcionarios de la Institución desconocen el organigrama estructural 

a nivel zonal, incumpliendo con la N.C.I. No. 140-01 DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN que en su parte pertinente 

establece: “ … La máxima autoridad de cada entidad u organismo 

establecerá por escrito las políticas que promuevan la responsabilidad en 

los funcionarios o empleados y la obligación de rendir cuenta de sus actos 

ante una autoridad superior y comunicará a los servidores respecto de sus 

deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia de sus 
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funciones y relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa.”; 

esto debido a la falta de difusión del organigrama estructural a nivel Zonal 

y la ausencia de este en la página del ministerio y en la edificación, lo que 

provoca que los funcionarios desconozcan los niveles jerárquicos que 

posee la institución, para su desempeño. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

desconocen el organigrama estructural a nivel de Coordinación, debido a 

la falta de difusión del mismo. 

 

RECOMENDACIÓN No. 2: 

Al Coordinador, se recomienda delegar a un funcionario para la creación 

de un plan de difusión del organigrama a nivel zonal. 

 

AUSENCIA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han rotando en sus 

funciones, incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–05 ROTACIÓN, EVALUACIÓN 

E INCENTIVOS que en su parte pertinente establece: “…La rotación de 

personal, es la acción que conlleva al desplazamiento del servidor a nuevas 

funciones dentro de la misma área de trabajo con el propósito de ampliar 

sus conocimientos, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable…”;  hecho generado por el desconocimiento de la normativa 

y al continuo traslado de local de la entidad, provocando que en el ente 
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exista personal indispensable, disminuyendo de esta manera la gestión 

institucional en el momento que el funcionario llegue a ausentarse 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se realiza rotación 

de personal dentro de su área, ocasionando conflictos en la ejecución de 

las actividades al momento de que el funcionario llegase a ausentarse. 

 

RECOMENDACIÓN No. 3: 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano la difusión de las 

normas de control interno entre el personal y realizar la respectiva rotación 

de los funcionarios para evitar la existencia de personal indispensable que 

afecte la gestión institucional. 

 

Subcomponente: Personal Administrativo  

 

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR 

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que la Institución no cuenta con procedimientos que permitan evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía con respecto al talento humano, 

incumpliendo a lo que establece la N.C.I. Nº. 407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente establece: “…La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración de 

talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 
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periódicamente al personal de la Institución…” debido a que la entidad  no 

han creado indicadores para evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 

la gestión del  talento humano, provocando un desconocimiento sobre el 

desempeño de los funcionarios de la institución.  

 

CONCLUSIÓN: 

La Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no cuenta con 

procedimientos que permitan evaluar el desempeño del talento humano de 

la institución.   

 

RECOMENDACIÓN No. 4: 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano, la creación de 

indicadores o procedimientos que permitan evaluar la gestión del talento 

humano. 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL  

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se verifico que los 

funcionarios de  la Coordinación Zonal 7 no han sido capacitados 

constantemente  contradiciendo a la N.C.I N° 300–04 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO PERMANENTE la cual establece “…La máxima 

autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las 

áreas de especialización y del cargo que desempeñan.…” debido a la falta 

de creación de un plan de capacitación para los funcionarios de las distintas 

CR/1 

21 -53 

26 



 
 

 

220 
 

áreas, ocasionado que no se mejore los conocimientos del personal de la 

Coordinación en beneficio del mejoramiento institucional. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no 

han recibido capacitaciones de manera permanente que permitan 

desempeñar de mejor manera sus labores. 

 

RECOMENDACIÓN No. 5: 

Al Coordinador delegar al Jefe de Talento Humano que establezca un plan 

de capacitaciones para que los funcionarios de la entidad puedan mejorar 

sus conocimientos y desempeñarse de mejor manera. 

 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno se 

determinó Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no posee un 

manual de funciones actualizados incumpliendo con la N.C.I. N° 300–01 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS, que en su parte pertinente 

establece “…La entidad contará con un manual de procedimientos que 

contenga la descripción de los requisitos mínimos de todos y cada uno de 

los cargos que soportan su estructura administrativa. Este documento será 

actualizado periódicamente, constituyéndose en un instrumento valioso 

para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal…” 

ocasionado por la falta de atención e interés por parte de los funcionarios 

encargados de la actualización del manual de funciones, provocando que 
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la gestión de la entidad se vea afectada ya que puede provocarse una 

duplicidad de labores. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha realizado la 

actualización del manual de funciones, que permita establecer las 

funciones y labores que debe desempeñar cada funcionario de la 

institución. 

 

RECOMENDACIÓN No. 6: 

Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo, designe a funcionario 

para la revisión y actualización periódica del manual de funciones.   

 

NO EXISTE UN CONTROL DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN 

SUS PUESTOS DE TRABAJO. 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que la Institución si cuenta con el registro de entrada y salida pero no tiene 

la documentación de respaldo que justifique el abandono de los puestos de 

trabajo por parte de los funcionarios, incumpliendo con la N.C.I. No. 300–

06 ASISTENCIA Y RENDIMIENTO, que en su parte pertinente establece: 

“En la entidad se establecerán procedimientos apropiados que permitan 

controlar la asistencia de los servidores, así como el cumplimiento de las 

horas efectivas de labor...” esto es debido a que no existe control 

permanente por parte del responsable de Talento Humano, ocasionando 

un retraso en la ejecución de las labores de la entidad y pudiendo así 

afectar en el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.  
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CONCLUSIÓN: 

La Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no cuenta con 

mecanismos de control que permita verificar permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 7: 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano ejecutar visitas no 

programadas a las distintas oficinas para verificar la estadía de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo. 

 

LOS FUNCIONARIOS NO SON ASIGNADOS SEGÚN SU EL PERFIL 

PROFESIONAL  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han sido contratados de 

acuerdo al perfil profesional establecido en el manual de funciones, 

incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–02 SELECCIÓN DE PERSONAL, que en 

su parte pertinente establece “…La selección permite identificar al personal 

por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada servidor 

que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos en el manual 

ocupacional.…” debido a que se  ha hecho caso omiso a los estipulado en 

el manual de funciones, al momento de seleccionar al personal, 

produciendo con ello una disminución en la eficiencia y eficacia de la 

gestión institucional. 
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CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no 

son asignados a sus cargos según su perfil profesional y no reúnen los 

requerimientos establecidos en el manual de funciones. 

 

RECOMENDACIÓN No. 8: 

Al Coordinador exigir al Jefe de Talento Humano la asignación de los 

funcionarios según su perfil profesional para desempeñar de mejor manera 

las funciones designadas. 

 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

FALTA DE UNA ADECUADA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE 

LARGA DURACIÓN DE LA ENTIDAD  

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que la Institución no cuenta con una codificación de los bienes de larga 

duración adecuada, incumpliendo a lo que establece la N.C.I.  No. 250–04 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN indica “Se establecerá una 

codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y 

protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración. 

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación…”; hecho generado por la falta de diligencia del encargado 

de bodega que utiliza una cinta común para la codificación de los bienes de 

larga duración, provocando que en cualquier momento este se pueda 
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desprender, sin poder con ello identificar la codificación de los bienes 

institucionales y con ello al responsable de su custodia.  

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha codificado 

los bienes de larga duración en un material idóneo para su adecuada 

identificación. 

 

RECOMENDACIÓN No. 9: 

Al Coordinador solicitar al encargado de bodega, la realización de la 

codificación de los bienes de larga duración en un material más seguro para 

evitar su desprendimiento. 

 

LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO UN PLAN DE CONTINGENCIA 

PARA SALVAGUARDAS LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que la Institución no cuenta con un plan de contingencia con el fin de 

salvaguardar los bienes y recursos de la entidad, incumpliendo con N.C.I.  

No. 400–09 SEGURIDAD GENERAL EN LOS CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS indica “Los centros de procesamiento de 

datos de la institución, establecerán mecanismos que protejan y 

salvaguarden contra pérdidas y fugas de los medios físicos (equipos y 

programas) y la información. Con este fin aplicarán por lo menos las 

siguientes medidas: …Un plan de contingencias que prevea las acciones a 

tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la 

CR/1 

30 -53 

31 



 
 

 

225 
 

información por problemas con los equipos, con los programas o con el 

personal...”; debido por la falta de atención por parte de las autoridades al 

tomar medidas para salvaguardar la información de la Coordinación, 

pudiendo provocar que en caso de un robo o daño a los equipos de la 

institución toda la información se pierda de forma permanente. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha 

implementado un plan de contingencia para salvaguardar la información 

que posee en sus equipos informáticos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 10: 

Al Coordinador coordinar con el Jefe de planeación y Control el desarrollo 

e implantación de un plan de contingencia para poder proteger la 

información institucional. 

 

LA ENTIDAD NO POSEE CONTROLES PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que la entidad no cuenta con los controles suficientes para el 

ciclo presupuestario, incumpliendo con la N.C.I. 220-01 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL indica en su parte pertinente “La 

máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, diseñará 

los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas 

del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 
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reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro 

de los resultados previstos…” esto es provocado por la ausencia de 

controles en el ciclo presupuestario, lo que ocasiona que la entidad pierda 

la asignación de recursos estatales en el siguiente periodo fiscal. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo no se ha establecido 

controles respectivos para asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario. 

 

RECOMENDACIÓN No. 11: 

Al Coordinador, designar a un funcionario para el establecimiento de 

mecanismos de control que permitan asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario. 

 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICAS INSTITUCIONALES: MISIÓN, 

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que el personal operativo de la Institución desconoce la misión, visón, 

metas y objetivos, incumpliendo a lo que establece la N.C.I.  No. 200-08 

ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES que indica “En el 
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desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores 

observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 

máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán 

medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas 

por ellos emitidas...”, esta deficiencia se debe a la falta de mecanismos de 

difusión implantados por la administración de la Coordinación Zonal 7, lo 

que produce que el personal no conozca los lineamientos principales por 

los cuales ejecuta su actividades. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 Del Ministerio de Turismo 

desconocen las políticas institucionales debido a la falta de mecanismos de 

difusión. 

 

RECOMENDACIÓN No. 12:  

Al Coordinador Zonal coordinar con el Jefe de Talento Humano la difusión 

y exhibición de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS ÉTICAS INSTITUCIONALES   

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se constató 

que en la Institución algunos funcionarios desconocen las normas éticas 

establecidas por la entidad, incumpliendo con el CÓDIGO DE ÉTICA que 

en su Artículo 12.- GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA indica “El Código 
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de Ética se publicará en un lugar preferente de la página web institucional, 

de libre acceso para toda la ciudadanía. 

La Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana es la 

responsable de la gestión, comunicación, distribución, publicación, 

inducción y revisión del Código de Ética, en coordinación con las instancias 

institucionales pertinentes…” debido a la falta de atención por parte de las 

autoridades ya que no han difundido las normas éticas provocando que los 

funcionarios las desconozcan y no puedan ejecutar sus acciones con lo 

establecido por la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no ha difundido las 

normas éticas. 

 

RECOMENDACIÓN No. 13:   

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano el desarrollo e 

implementación de un plan de difusión sobre las normas éticas de la 

entidad para mejorar la gestión y práctica de los valores éticos. 

 

EL PERSONAL NO ES CONTINUAMENTE CAPACITADO 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno  se 

determinó que los funcionarios de la entidad no han sido capacitados de 

manera permanente, incumpliendo  a la N.C.I. N° 300–04 CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO “La máxima autoridad de cada entidad dispondrá 

que los servidores sean entrenados y capacitados en forma obligatoria, 
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constante y progresiva, en función de las áreas de especialización y del 

cargo que desempeñan…”; debido a la falta de un plan de capacitación, lo 

que impide que la entidad mantenga un personal capacitado para la 

ejecución de sus labores. 

  

CONCLUSIÓN: 

En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, no se capacita de 

manera continua al personal debido a la falta de un plan de capacitación. 

 

RECOMENDACIÓN No. 14: 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano la realización de un plan 

de capacitación para los funcionarios, a fin de que estos realicen sus 

actividades de manera eficiente y eficaz. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

Componente: Área Administrativa  

Subcomponente: Personal Directivo  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR ZONAL  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
5 

6
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 83,33% 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al Coordinador 

Zonal según el manual de funciones se determinó que se cumple el 83,33% 

debido a la falta de un control para verificar el nivel de cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN No. 15: 

Al Coordinador cumplir con todas las funciones establecidas en el Manual 

de funciones, para permitir que el Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo logre alcanzar sus metas y objetivos propuestos.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA 

COORDINACIÓN  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80% 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaria 

según el manual de funciones se determinó que se cumple el 80% de las 

funciones establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN No. 16: 

Al Coordinador Zonal 7 solicitar al Jefe de Talento Humano la 

implementación de mecanismos de control que permitan verificar el 

cumplimiento de las funciones de cada funcionario de la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 

MISIÓN 

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
12

20
 𝑥 100 

 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 = 60% 
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VISIÓN 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
15

20
 𝑥 100 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 = 𝟕𝟓% 

 

OBJETIVOS: 

𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 =
11

20
 𝑥 100 

𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 = 55% 

 

COMENTARIO: 

La difusión de la misión institucional con los servidores de la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo alcanza una socialización del 60%, lo cual 

indica que no ha sido difundida entre los funcionarios de la entidad.   

 

En lo referente a la visión de la institución, el indicador arrojo un 75% de 

alcance, pues de los 20 servidores que fueron encuestados 15 de ellos 

manifestaron que si conocen la visión institucional del ente, lo cual indica 

que si se han difundido en parte los lineamientos principales de la entidad. 

Finalmente, los objetivos institucionales, han sido puestos a consideración 

en un 55%, lo cual indica que de los 20 servidores encuestados, 11 de ellos 

sí conocen los lineamientos de la institución.  
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CONCLUSIÓN:  

La filosofía institucional de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Trismo 

ha sido socializada de manera limitada entre el personal de la entidad. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

𝑃. 𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑃. 𝐹 =
13

20
 𝑥 100 

𝑃. 𝐹 = 65% 

 

COMENTARIO:  

Luego de aplicar el indicador correspondiente al perfil profesional de los 

funcionarios de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR se puede mencionar 

que se encuentran en un rango del 65%, debido a que los funcionarios no 

son contratados de acuerdo a su preparación académica y a los 

requerimientos establecidos en el Manual de Funciones. 

 

CONCLUSIÓN:  

Los servidores de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR no desempeñan 

funciones acorde a su título profesional afectando de esa forma al 

desempeño en sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN No. 17:  

Al Director; exigir al Jefe de Talento Humano realizar la selección del 

personal según el perfil profesional del Manual de Funciones.  
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DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
67

69
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 97% 

 

COMENTARIO: 

Los funcionarios del Área Directiva han faltado un total de 2 veces durante 

el mes de octubre, representando un valor bajo, lo cual permite visualizar 

que las actividades no se retrasan de manera significativa sino de manera 

breve debido a la inasistencia, cumpliendo con ello la mayor parte de las 

actividades planificadas por la entidad.  

 

CONCLUSIÓN:  

La asistencia del personal directivo de la Coordinación Zonal 7 tiene un 

porcentaje del 97% lo cual indica que no se cumple con los días de trabajo 

establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 18:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia de los 

servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas de la 

Institución.  
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Subcomponente: Personal Administrativo  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO ZONAL 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
3

4
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 75 % 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de asesoría 

jurídica y patrocinio zonal con las establecidas en el manual de funciones 

se determinó que se cumple el 75%, esto se debe a que no existe un control 

en la Coordinación que permita monitorear el cumplimiento de las 

funciones. 

 

RECOMENDACIÓN No. 19: 

Al Coordinador solicitar al Jefe de Talento Humano la verificación del 

cumplimiento de las funciones designadas a cada funcionario para permitir 

con ello que la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo logre 

alcanzar sus metas y objetivos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

TALENTO HUMANO ZONAL 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 
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CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de talento 

humano zonal con las establecidas en el manual de funciones se determinó 

que se cumple el 80%, debido a que el funcionario cumple de forma parcial 

sus funciones ocasionando que nos e pueda logar alcanzar los objetivos 

institucionales de forma satisfactoria. 

 

RECOMENDACIÓN No. 20: 

Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo designar a un funcionario 

para la implementación y creación de mecanismos de control que permitan 

vigilar el cumplimiento de todas las funciones designadas a cada empelado 

de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

CONTRATACIONES ZONAL  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4 

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

CONCLUSIÓN: 

Con la verificación del cumplimiento de las funciones del Analista senior de 

contrataciones zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80% de las funciones establecidas y el 20% no 
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son cumplidas o son cumplidas de forma parcial, esto se debe a la falta de 

control por parte de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN No. 21: 

Al Coordinador  designar al Jefe de Talento Humano la implementación de 

un control que permita la verificación del cumplimiento de todas las 

funciones asignadas al personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo para así alcanzar sus metas y objetivos. 

 

EVALUACIONES 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
12 

20
∗ 100 

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 = 60% 

 

COMENTARIO:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha evaluado al 60% de 

sus servidores permitiendo conocer el grado de eficiencia y eficacia que 

poseen al momento de ejecutar sus actividades. 

 

CONCLUSIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerios de Turismo no evalúa a todos los 

servidores, lo que impide conocer el grado de eficiencia y eficacia con la 

que desempeñan de sus labores.  
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RECOMENDACIONES No. 22: 

Al Coordinador del Ministerio de Turismo continuar evaluando de forma 

permanente la eficiencia y eficacia del personal para así lograr alcanzar las 

metas y objetivos institucionales de forma satisfactoria. 

 

DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
181

184
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 98% 

 

COMENTARIO: 

Los funcionarios han faltado 3 veces a sus labores, representando un valor 

aceptable durante todo el mes octubre, ya que las actividades no se 

retrasan de manera significativa durante todo el periodo fiscal y se puede 

llegar a cumplir la mayor parte de los objetivos planteados. 

 

CONCLUSIÓN:  

El personal administrativo de la Coordinación Zonal 7 no cumple en su 

totalidad con los días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 23:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia de los 

servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas de la 

Institución.  
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Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL  

 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Especialista administrativo 

financiero zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80 %, debido a que las funciones se cumplen 

parcialmente esto es producido por la falta de un control por parte de las 

autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN No. 24: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la creación e 

implementación de controles que permitan verificar el cumplimiento de 

todas las funciones asignadas a los empleados de la Coordinación Zonal 7 

del Ministerio de Turismo.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

CONTABILIDAD ZONAL  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 

 

CONCLUSIÓN:  

Al verificar el cumplimiento de las funciones de la Analista senior de 

contabilidad zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80%, debido a que la Coordinación Zonal 7 del 

Ministerio de Turismo no ha implando un mecanismo de control que permita 

vigilar el cumplimiento de las funciones designadas a cada funcionario. 

 

RECOMENDACIÓN No. 24: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implementación de 

controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

designadas a los funcionarios del Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA SENIOR DE 

PRESUPUESTO ZONAL 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

5
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 80 % 
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CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Analista senior de 

presupuesto zonal con las establecidas en el manual de funciones se 

determinó que se cumple el 80%, debido a la falta de controles 

implementados por parte de las autoridades. 

 

RECOMENDACIÓN No. 25: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implantación de 

controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

asignadas en el manual de funciones. 

 

GASTO DE ARRIENDO  

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =
Total ejecutado arriendo 

Total asignado arriendo
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =
20.473,19

20.473,19
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 =100% 

 

CONCLUSIÓN:  

El 100% del presupuesto asignado para el pago de arriendo es utilizado 

con normalidad, lo cual indica que se está cumpliendo a cabalidad con el 

pago de las obligaciones. 

 

COSTO DEL PERSONAL 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =
Gasto total de nómina 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
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𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =
25.480,00

20
 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 = 1.274,33 

 

COMENTARIO: 

El costo promedio del personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo por cada mes es de $1.274,00 dólares, indicando que el pago 

promedio por cada funcionario de la entidad es elevado.  

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
Valor ejecutado del presupuesto

Valor presupuestado
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
209.723,17

233.974.99
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 = 89,63% 

 

COMENTARIO: 

El 89,63% del presupuesto asignado ha sido utilizado por parte de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo y el 10,37% no ha sido 

empleado, indicando que no se ha ejecutado todas las actividades 

planificadas para ese año. Por lo cual en el año 2015 se le redujo su 

asignación presupuestaria y actualmente según los resultados de la 

encuestas el presupuesto asignado no lograra cubrir sus necesidades. 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
103.022,76

209.723,18
∗ 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 = 49,12% 

 

COMENTARIO: 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha empleado el 49,12% 

de su asignación presupuestaria total en inversiones, indicando que realiza 

poca destinación de fondos para la inversión y que el dinero se emplea en 

su mayor parte en el pago de gastos corriente. 

 

DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
45

46
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 98% 

 

COMENTARIO:  

De los resultados obtenidos en el presente indicador se pudo determinar 

un 98%, lo cual indica que no se cumple con la jornada de labor establecida. 

 

CONCLUSIÓN:  

La asistencia del personal financiero de la Coordinación Zonal 7 no ha 

asistido todos los días laborables planificados. 
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RECOMENDACIÓN No. 26:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia de los 

servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas de la 

Institución.  

  

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE 

DESARROLLO TURÍSTICO  

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 =
4

6
∗ 100 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 = 66,67 % 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento de las funciones del Especialista de desarrollo 

turístico zonal con las establecidas en el manual de funciones se determinó 

que se cumple el 66,67%, debido a que la Coordinación Zonal 7 del 

Ministerio de Turismo no ha implando un mecanismo de control que permita 

vigilar el cumplimiento de las funciones designadas a cada funcionario. 
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RECOMENDACIÓN No. 27: 

Al Coordinador designar al Jefe de Talento Humano la implementación de 

controles que permitan verificar el cumplimiento de todas las funciones 

designadas a los funcionarios del Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo. 

 

CAPACITACIONES 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
Personal capacitado

Total de funcionarios
∗ 100 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 =
10

20
∗ 100 

𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 = 50% 

 

CONCLUSIÓN:  

El 50% del personal se encuentra capacitado, esto se debe a la falta de una 

partida presupuestaria para la capacitación del personal, ocasionando que 

los funcionarios no tengan un buen desempeño en el desarrollo de sus 

funciones.  

 

RECOMENDACIONES No. 28:  

Al Coordinador Zonal establecer una partida presupuestaria que permita 

capacitar a los funcionarios para que se desempeñen de forma eficiente la 

hora de realizar sus actividades.  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
Actividades ejecutadas

Actividades programadas
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
 13.170

14.805
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 = 88,96% 

  

COMENTARIO: 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo ha cumplido el 88,96% 

de las actividades planificadas para el 2014, lo que implica que la entidad 

no está cumpliendo a cabalidad todos lo que ha programado.  

 

DÍAS LABORABLES 

𝐷. 𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 =
153

161
 𝑥 100 

𝐷. 𝐿 = 95% 

 

COMENTARIO:  

Los funcionarios han faltado 8 veces a sus labores, representando un valor 

bajo de inasistencia por parte de los funcionarios durante el mes de octubre, 

lo que posibilita que las actividades no se retrasen de manera significativa 

permitiendo llegar a cumplir la mayor parte de los objetivos planteados. 
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CONCLUSIÓN:  

El personal operativo de la Coordinación Zonal 7 no cumple con todos los 

días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 29:  

Al Coordinador, establecer conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

mecanismos que permitan tener un control sobre la asistencia de los 

servidores para la consecución de los objetivos y metas planteadas por la 

Institución.  
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CAPITULO V 

 

SEGUIMIENTO 

Una vez cumplida la entrega del informe de Auditoría a los funcionarios de 

la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, el coordinador verificará 

que se desarrollen las actividades de la entidad, efectuando las medidas 

correctivas para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos planteados 

para cumplir con las actividades designadas. . 

 

OBJETIVO  

Constatar que la entidad adopte las sugerencias realizadas para el 

mejoramiento de la entidad. 

 

ACTIVIDADES  

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, con la 

finalidad de verificar hasta qué punto la entidad fue propensa acerca de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentados en el informe; 

el mismo que se efectuará después de tres meses de haber concluido la 

Auditoría. 
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OF. Nº 02 

Loja, 25 de julio de 2015 

Sr.  

Edwin Arias Medina 

JEFE DE EQUIPO  

 

De mi consideración.-  

 

De conformidad a lo establecido por la Contraloría General del Estado, en 

el Manual de Auditoría de Gestión Pública, en el cual se especifica las fases 

de seguimiento, como directora de tesis, dispongo a Usted, realice el 

seguimiento de la Auditoría efectuada en el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, para lo cual se debe considerar lo siguiente:  

 

 Conocer las conclusiones y recomendaciones llegadas. 

 Establecer un cronograma de aplicación de recomendaciones. 

 Obtener de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y el cumplimiento de recomendaciones.  

  Preparar un informe de seguimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE. 

DIRECTORA DE TESIS 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

1 

Delegar a funcionarios para para la 
creación de procedimientos de 
supervisión permanentes para la 
ejecución de procesos y operaciones. 

            Coordinador Zonal 7 

2 
Delegar a un funcionario para la creación 
de un plan de difusión del organigrama a 
nivel zonal 

            Coordinador Zonal 7 

3 

Difundir las normas de control interno 
entre el personal y realizar la respectiva 
rotación de los funcionarios para evitar la 
existencia de personal indispensable que 
afecte la gestión institucional. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO  POR: I.L.G.   FECHA: 25-07-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

4 
Crear indicadores o procedimientos que 
permitan evaluar la gestión del talento 
humano. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

5 
Establecer un plan de capacitaciones 
para que los funcionarios de la entidad 
puedan mejorar sus conocimientos y 
desempeñarse de mejor manera. 

            
Coordinador Zonal 7  
Jefe de Talento Humano 

6 
Designar a funcionario para la revisión 
y actualización periódica del manual de 
funciones. 

            Coordinador Zonal 7 

7 
Ejecutar visitas no programadas a las 
distintas oficinas para verificar la 
estadía de los funcionarios en sus 
puestos de trabajo. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO  POR: I.L.G. FECHA: 25-07-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

8 

Cumplir con los requerimientos 
establecidos en el manual de 
funciones en cuanto a la contratación 
del personal, ya que al cumplir con el 
perfil profesional requerido podrá 
desempeñar de mejor manera las 
funciones designadas. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

9 
Imprimir la codificación de los bienes 
de larga duración en un material más 
seguro para evitar su desprendimiento. 

            
Coordinador Zonal 7 
Encargado de bodega 

10 
Desarrollar e implantar un plan de 
contingencia para poder proteger la 
información institucional 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de planeación y 
Control  

11 

Designar a un funcionario para el 
establecimiento de mecanismos de 
control que permitan la utilización total 
de la asignación presupuestaria. 
 

            Coordinador Zonal 7 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO  POR: I.L.G. FECHA: 25-07-2015 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

12 Difundir  y exhibir de la misión, visión 
y objetivos institucionales 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

13 

Desarrollar e implementar un plan de 
difusión sobre las normas éticas de 
la entidad para mejorar la gestión y 
práctica de los valores éticos. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

14 

Implementar mecanismos de control 
que permitan la verificación del 
cumplimiento de las funciones de 
cada empleado de la Coordinación 
Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO  POR: I.L.G. FECHA: 25-07-2015 

 

  

S/1 

6-7 

60 



 
 

 

254 
 

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE   RESPONSABLES 

12 

Implementar mecanismos confiables 
que permitan tener un mayor control 
en la asistencia de los servidores para 
el logro de los objetivos y metas 
planteadas de la Institución. 

            
Coordinador Zonal 7 
Jefe de Talento Humano 

15 

Establecer una partida 
presupuestaria que permita capacitar 
a los funcionarios para que se 
desempeñen de forma eficiente la 
hora de realizar sus actividades. 

            
Coordinador Zonal 7 
Encargado de Presupuesto 

ELABORADO POR: E.P.A.M. REVISADO  POR: I.L.G. FECHA: 25-07-2015 
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f. DISCUSIÓN  

 

La Auditoría de Gestión en  la  Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo en el periodo comprendido entre el 01 de enero y al 31  de 

diciembre del año 2014, se desarrolló con la finalidad de que sus resultados 

permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y economía en el 

cumplimiento de las actividades ejecutadas, a más de  establecer la 

propiedad, legalidad y veracidad de las funciones realizadas por el Talento  

Humano de la entidad, así mismo se pudo determinar que el cumplimiento 

de las disposiciones legales no se realizan a en su totalidad, incumpliendo 

algunas normas de control interno. Dichas falencias se encuentran 

plasmadas en el informe de Auditoría de Gestión con el fin de tomar los 

correctivos necesarios.  

 

Como resultado de la evaluación del Sistema de control interno y de la 

aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía se determinó 

que la entidad no cuenta con herramientas que permitan evaluar al talento 

humano con respecto a la ejecución de sus labores; no se realiza 

capacitaciones a los funcionarios impidiendo que estos mejoren sus 

conocimientos; el manual de funciones no se encuentra actualizado. 

 

Además la codificación de los bienes de larga duración no es adecuada y 

tampoco se encuentra expuesta en su edificación la misión, visión y 
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objetivos institucionales, siendo lineamientos fundamentales de la entidad 

para ejecutar las actividades planificadas. 

 

Otros aspectos a considerar son la falta de procedimientos para el control 

de la permanencia del personal en sus puestos de trabajo y de la utilización 

del presupuesto, ya que la asignación que recibe no es empleada en su 

totalidad. 

 

Por ende el trabajo investigativo está enfocado a que las autoridades 

responsables tome las medidas correctivas en cuanto a las 

recomendaciones realizadas para mejorar el grado de eficiencia eficacia y 

economía la gestión de la entidad.  
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g. CONCLUSIONES 

 

 En la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no se capacita al 

personal, debido a la ausencia de un plan de capacitación anual, que 

permita la creación de una partida presupuestaria con dicho fin. 

 

 Los funcionarios no tienen conocimiento de la normatividad a las que se 

rige la entidad, por la falta de difusión y control de su cumplimiento. 

 

 Los funcionarios no conocen la misión y visión institucional, debido a la 

falta de difusión y exhibición de las mismas en la edificación de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 

 Los bienes de larga duración no se encuentran codificados de manera 

correcta, lo que provoca la inoportuna identificación de los bienes que 

posee la entidad.  

 

 Existe una falta de control sobre la permanencia del personal en sus 

puestos de trabajo por parte del encargado del talento humano, 

provocando un retraso en las actividades programadas. 

 

 Los funcionarios no se encuentran asignados según su perfil profesional 

y a los requerimientos establecidos en el manual de funciones. 
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 La ubicación de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo no 

permite a los ciudadanos y usuarios acceder a sus servicios, debido al 

desconocimiento de su localización. 
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h. RECOMENDACIONES  

 

 Al Jefe de Talento humano implementar un plan de capacitación para 

que los funcionarios mejoren su nivel de desempeño al momento de 

ejecutar sus funciones designadas. 

 

 Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo socializar las normas 

de control interno, misión, visión y objetivos institucionales, permitiendo 

que los funcionarios conozcan los parámetros en los que funciona la 

entidad. 

 

 Al encargado de Bodega imprimir la codificación de los bienes de larga 

duración en un material que no sea de fácil desprendimiento y que 

contenga datos como: el nombre y logo de la entidad, departamento en 

que se encuentra el bien y su respectivo código; a más de que se 

encuentre expuesto en un lugar visible. 

 

 Al Jefe del Departamento de Talento Humano ejecutar visitas no 

programadas a las distintas oficinas para verificar la permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo. 

 

 Al Jefe de Talento Humano realizar la asignación de funciones acorde 

a su perfil profesional y a los requerimientos establecidos en el manual 

de funciones. 
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 Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo designar a un 

funcionario para la elaboración e implementación de mecanismo de 

control que permitan la utilización total de la asignación presupuestaria. 

 

 Al Coordinador Zonal 7 del Ministerio de Turismo se recomienda la 

reubicación de la entidad en un lugar más estratégico y visible, ya que 

el establecimiento actual es desconocido para muchos ciudadanos.
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a. TEMA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL 

MINISTERIO DE TURISMO EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Actualmente el turismo constituye una fuente vital de ingresos tanto a nivel 

nacional como local, radicando allí la necesidad e importancia de su 

fomento e   impulso, convirtiéndolo no solo en un medio atractivo para la 

inversión de capitales, sino también en una fuente de producción. 

 

En el Ecuador el fomento del turismo se encuentra realizado a través del 

Ministerio de Turismo, el cual para ayudar de una manera más equitativa al 

turismo se subdivide en diferentes Coordinaciones Zonales, para así lograr 

la integración y desarrollo de las diversas zonas geográficas establecidas 

en el país. 

 

En la ciudad y provincia de Loja se encuentra establecida la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo, tiene bajo su tutela la región 7 

conformada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. La 

Coordinación está encargada de atender a los interesados en cumplir con 

el trámite de registros y certificados de establecimientos turísticos o no 

turísticos; brindar asistencia técnica para proyectos turísticos con inversión 

pública y privada; direccionamiento de la actualización de catastros de 

servicios e inventarios de atractivos turísticos. 

 

De igual manera coordina acciones para la capacitación sobre normas 

técnicas de competencias laborales del sector turístico, brinda asesoría 

legal para asociaciones, fundaciones y corporación de servicio turístico; y, 

sobre la creación de productos de este sector, gestión y promoción. 
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La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo al ser un organismo 

público está sujeta a la realización de auditorías por parte de la Contraloría 

General del Estado, esta dependencia no ha realizado ninguna auditoría de 

gestión. 

 

A pesar de esto la Coordinación cuenta con indicadores establecidos para 

medir la eficiencia, eficacia y economía de los proyectos planificados, los 

cuales son aplicados de manera anual. 

 

Además la Coordinación tiene establecido un Manual de Funciones y un 

Plan Operativo Anual (POA) para la ejecución de sus actividades a fin de 

cumplir con sus objetivos institucionales. 

 

La Coordinación Zonal 7 no posee de un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), pero posee un diagnóstico de la 

entidad el cual posee los mismos parámetros. 

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo afronta diversas 

falencias dentro de su ámbito administrativo, las cuales son: 

 

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo está ubicado en un lugar 

poco estratégico, ocasionando que los ciudadanos desconozcan su 

localización. 

 

La Coordinación Zonal 7 carece de un edificio propio por lo cual las oficinas 

no son funcionales y las gestiones no se realizan con agilidad.  

  

El control del horario de los empleados y funcionarios de la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo es deficiente, impidiendo que se pueda 
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mantener un control adecuado sobre la hora de entrada y salida de los 

trabajadores de la entidad, debido a que toda la información relacionada 

con el control del personal es realizado en Quito. 

 

La entidad no cuenta con los equipos necesarios para lograr ejecutar sus 

actividades con normalidad, ocasionando que los trabajos demoren más de 

lo planificado afectando con ello a la eficiencia y eficacia en la ejecución de 

las actividades. 

 

La misión y visión no se encuentra expuesta en la entidad, produciendo con 

ello un desconocimiento entre los funcionarios y usurarios de los 

lineamientos que sigue el ente. 

 

La entidad con el fin de tener personal idóneo y capacitado efectúa cursos 

de capacitación pero de manera general y no especializada que vayan 

acorde al cargo de cada funcionario, con el fin de que ejecute sus funciones 

con mayor eficiencia y eficacia. 

 

¿Cómo afecta la falta de una Auditoría de Gestión a la eficiencia y eficacia 

de las actividades dentro de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo? 

 

c.  JUSTIFICACIÓN  

Sirve como requisito indispensable para la obtención del Grado de: 

“Ingeniero en Contabilidad y Auditoría; Contador Público Auditor”. Además 

la investigación respalda y promueve la misión de la Universidad Nacional 

de Loja, centrada en formar profesionales de calidad y con visión 

humanista, poniendo en manifiesto la capacidad de desenvolvimiento en 

las áreas relacionadas con la Carrera de Contabilidad y Auditoría durante 

su ejecución. 
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Al detectar las falencias que afectaron la eficiencia y eficacia de las 

actividades desempeñadas por la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo, durante el año 2014, se podrá establecer posibles soluciones para 

una gestión futura, lo que permitirá ejecutar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional, a más de 

proveer a la Universidad Nacional de Loja de un parámetro de evaluación 

antes de egresar de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  

 

La realización de la investigación en la Coordinación Zonal 7 del MINTUR 

servirá como apoyo para futuros investigadores que se interesen en la 

temática de “Auditoría De Gestión”, ya que le brindara referencias tanto 

bibliográficas como prácticas para la elaboración de sus trabajos. 

 

Al verificar el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades que 

ejecuta la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo, permitirá que la 

ciudadanía tenga una mejor atención y que use todo el balcón de servicios 

que brinda la Coordinación para lograr satisfacer sus necesidades. A más 

de que tendrán un mayor conocimiento de los proyectos turísticos que 

promueve y ejecuta la entidad. 

 

Con la revisión de la eficiencia y eficacia de la entidad en el cumplimiento 

de las actividades planificadas por la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Turismo y si los recursos utilizados han sido empleados 

adecuadamente. 

 

d.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una auditoría de gestión en Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo de la ciudad de Loja, periodo 2014 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Auditar el control interno que posee la entidad. 

 Realizar el proceso de auditoría de gestión para la determinación del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Redactar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones como producto de la aplicación de la auditoría de 

gestión. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

Son todas las instituciones que prestan bienes y servicios a la sociedad y 

que reciben recursos directamente del Estado.  

Se encuentra agrupado en: 

 El Sector Público Financiero, A esta agrupación pertenecen 

instituciones como: El Banco Central, Corporación Financiera Nacional, 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 

otros. 

 El Sector Público No Financiero. Son las instituciones que reciben 

directamente recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la 

prestación de bienes y servicios, por ejemplo: Universidades, 

Gobiernos Autónomos, Ministerios, Coordinaciones Zonales, entre 

otros. 

 

MINISTERIO  

Los ministerios son instituciones públicas las cuales tiene como fin 

dictaminar políticas relacionadas a un sector, según el Estatuto Régimen 

Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE, los definen en su Art. 

17-1 como “Entidades encargadas de la rectoría de un sector, del diseño, 

definición e implementación de políticas, de la formulación e 
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implementación de planes, programas y proyectos, y de su ejecución de 

manera desconcentrada. Tienen competencia para el despacho de todos 

los asuntos inherentes al sector que dirige, salvo los casos expresamente 

señalados en la ley.” 

 

ORGANIZACIÓN MINISTERIAL  

Según  el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE Art. 17-4.- Áreas de trabajo “ El Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad concertará las políticas y acciones, 

que en las áreas productiva y de comercio exterior adopten las siguientes 

instituciones: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Turismo, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de Fomento, Servicio de Rentas Internas,  

Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Consejo 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional, Instituto Nacional de 

Contratación Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 

Ministerio de Relaciones Laborales.” 

 

GESTIÓN  

DEFINICIÓN 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado (2001) “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 objetivos; además comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, así como 

la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de 

una amplia estrategia operativa que garantice la supervivencia.” 
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Según César Camisón Zornoza y Juan Ignacio Dalmau Porta (2009): “La 

gestión es una disciplina donde frecuentemente existen respuestas 

contingentes a un mismo problema, es decir, caminos distintos para 

alcanzar un mismo resultado.” 

 

Según Amaru Maximiano, Antonio Cesar (2008) “La gestión o 

administración es el proceso de tomar decisiones en torno al uso de 

recursos para permitir la realización de objetivos. Esta definición básica 

puede desglosarse en tres funciones que usted, como administrador, debe 

desempeñar: la toma de decisiones, el procesar información y trabajar con 

personas.” 

La gestión es un proceso en el cual se asignan y distribuyen de manera la 

adecuada los recursos que posee la institución para lograr la consecución 

de sus metas y objetivos.  

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 “Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 Economía.- uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización. 

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

de bienes y servicios; la eficiencia aumenta en la medida en que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de 

insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos 

o producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención. 

 Eficacia.- Es la relación de servicios y productos, los objetivos y metas 

programados. La eficacia es el grado en que una actividad o programa 

alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto. 
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 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a 

los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 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, las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad.”29 

 

AUDITORÍA 

DEFINICIÓN 

Según Alvin Arens, Randal Elder y Mark Beasley (2007): “Auditoría es la 

acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una 

persona independiente y competente.” 

 

Según la Contraloría General del Estado en su manual de auditoría de 

gestión (2001), en la definición con respecto a países, Nicaragua define a 

la auditoría como “Es el instrumento mediante el cual se realiza el examen 

objetivo, sistemático, estructurado, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicada en un 

sector. En un organización, un programa, proyecto o actividad con la 

finalidad de verificarla, evaluarla, determinar su conformidad con los 

objetivos establecidos en planes y disposiciones normativas y formular las 

opiniones, comentarios, observaciones y recomendaciones que se 

consideren pertinentes” 

                                                             
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 20 -21 
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Según Montaño Hormigo Francisco (2014) “La auditoría es el proceso 

sistemático encargado de controlar, verificar e inspeccionar una actividad 

concreta, con el fin de estimar, mediante el contraste de determinada 

información y documentos, el nivel con que los resultados de tal actividad 

se adecuan a criterios o normas preestablecidas.” 

 

La auditoría se la puede definir como “un proceso sistemático, objetivo y 

lógico efectuado por un profesional y un equipo multidisciplinario, con el 

propósito evaluar y analizar las operaciones efectuadas por una entidad u 

organismo, y así obtener la evidencia suficiente que respalde los hallazgos 

encontrados, con el fin de elaborar un informe al final de la auditoría con 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones llegadas por el auditor.” 

 

OBJETIVOS 

El objetivo básico de la auditoría consiste en determinar si los elementos 

contabilizados son razonables, consiguiendo con ello disponer si estos son 

necesarios para llevar a cabo la actividad desarrollada. Además la auditoría 

busca comprobar si los elementos contabilizados se corresponden con la 

realidad física económica y jurídica de los mismos, y si coste es recuperable 

como consecuencia del negocio de la institución”30 

 

CLASIFICACIÓN 

Los tipos principales de auditorías son:  

 “Auditoría financiera se lleva a cabo para determinar si los estados 

financieros han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. 

El auditor debe realizar las pruebas requeridas para determinar si los 

estados contienen errores u otras declaraciones erróneas. ” 31 

                                                             
30 HORMIGO, Francisco Javier; Auditoría de las áreas de la empresa; Editorial IC; Primera 

edición 2014; Pág. 19  
31 ARENS Alvin A., ELDER Randal J.,  BEASLEY Mark S.; Auditoría un enfoque integral; 
Editorial: PEARSON EDUCACIÓN 11 va edición año 2007; Págs. 14 - 15 
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  “Auditoría de legalidad, análisis a fondo de la organización jurídica 

de una organización mediante la revisión aplicable – el acta 

constitutiva, asamblea, poderes, registros, permisos, contratos, 

créditos, carteras, activos, acciones, inversiones, inmuebles, clientes y 

libros – con el fin de conocer como está documentado y si su 

comportamiento se apega a la normatividad vigente aplicable. 

 Auditoría informática, examen crítico que se realiza con el fin de 

asegurar la salvaguarda de los activos de los sistemas 

computacionales, como mantener la integridad de los datos y lograr los 

objetivos de una organización de una forma eficaz y eficiente.  

 Auditoría de gestión u operacional, examen y evaluación sistemática 

de la totalidad o parte de las operaciones o actividades de una 

organización, proyecto, programa, inversión o contrato, en particular de 

las unidades integrantes u operacionales específicas, con el propósito 

de determinar los grados de efectividad y economía alcanzados.”32 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEFINICIÓN   

Varios autores han otorgado una definición al concepto de auditoría de 

gestión,  entre los cuales Manuel Mendevil Escalante (2010) expresa que 

“La auditoría operacional, administrativa o de gestión se refiere a la revisión 

de operaciones de una institución y a la organización con que cuenta, con 

el propósito de definir el grado de eficiencia de las mismas.” 

 

Así mismo Edilberto Montaño Orozco (2013) sostiene que: “La auditoría de 

gestión u operacional es el examen a la totalidad o a una parte de las 

operaciones o actividades de una entidad, con el fin de determinar los 

grados de efectividad, economía y eficiencia alcanzados en relación con 

                                                             
32 BENJAMÍN Franklin; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, Editorial 
Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 20 
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los objetivos de la entidad y en la cual se formulan recomendaciones para 

mejorar las operaciones evaluadas.” 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado (2001):  “Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y 

sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de la entidad, programa, 

proyecto y operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y 

prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades.” 

 

Considerando las definiciones otorgadas anteriormente se puede definir a 

la auditoría de gestión como el examen profesional, sistemático, lógico y 

objetivo efectuado por un equipo multidisciplinario, con la finalidad de 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de las actividades 

efectuadas por la entidad en relación con sus objetivos planteados. 

 

OBJETIVOS 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio. 

 Satisfacer la necesidades.”33 

 

                                                             
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 37 
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ALCANCE 

“Entre los criterios más sobresalientes se pueden mencionar: 

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

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar, deficiencias 

importantes.  

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, del fraude de la forma como se protege los 

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría.”34 

  

CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN 

                                                             
34 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 37-38 
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Según la Contraloría General del Estado (2001) “El control interno es un 

proceso – afectado por el Consejo de Directores de la entidad, gerencia y 

demás personal – designado para proporcionar una razonable seguridad 

en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: (a) 

seguridad de la información financiera, (b) efectividad y eficiencia de las 

operaciones, y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Según Jorge Daniel (2007) “Comprende todas las medidas, las políticas, 

los procedimientos y la organización que establece la dirección de la 

institución para proteger todos sus bienes.” 

 

Según Samuel Alberto Mantilla (2006) “El control interno se define como un 

proceso ejecutado por personal de la entidad, diseñado para cumplir 

objetivos específicos. El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, los cuales son inherentes a la forma de que la 

administración maneja la institución. Los componentes están ligados, y 

sirven como criterio para determinar cuando el sistema es objetivo.” 

 

El control interno o también denominado sistema de control interno se lo 

puede definir como el conjunto de normas, políticas y procedimientos 

establecidos por la administración de una entidad u organismo con el fin de 

brindar seguridad al momento de la ejecución de sus actividades y para 

salvaguardar sus bienes. 

 

IMPORTANCIA 

El control interno efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto de personal tiene por objeto proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

OBJETIVOS 

Los objetivos de Control Interno son los siguientes: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento 

si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general.” 35 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados. Tales como: 

 Ambiente de control.- La esencia de cualquier negocio es su gente- 

sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y 

la competencia- y el ambiente en el que ella opera. La gente es el motor 

que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas 

descansan. 

 Valoración de riesgos.- La entidad debe ser consiente de los riesgos 

y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, 

producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que 

                                                             
35  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 
31- CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 43 
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opere concertadamente. También debe establecer mecanismos para 

identificar como analizar y administrar los riesgos relacionados. 

 Actividades de control.- Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificadas por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

en la entidad. 

 Información y comunicación.- Los sistemas de información y 

comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. 

 Monitoreo.- Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como 

necesario hacerse modificaciones. De esta manera el sistema puede 

reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones 

lo justifiquen.”36 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 “Método de cuestionario 

“En este procedimiento se elabora previamente una relación de preguntas 

sobres los aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación 

se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. Por lo general estas 

preguntas se formulan, de tal suerte que una respuesta negativa advierta 

debilidades del control interno. Sin embargo cuando se hace necesarios 

debe incluirse explicaciones más amplias que hagan suficientes las 

respuestas.”37 

                                                             
36 MANTILLA, Samuel Alberto; Control interno; Editorial ECOE ediciones, Cuarta edición 
2006; Pág. 18 
37 MENDEVIL ESCALANTE, Víctor Manuel; Elementos de auditoría; Editorial Cengage 
Learning; Sexta edición 2010; Pág. 40 
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 “Método gráfico: (flujogramas) 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los 

procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que 

dan una idea completa de los procedimientos de la entidad. Este método 

permite la identificación de la ausencia de controles, siguiendo una 

secuencia lógica y ordenada. 

Para la preparación se debe: 

 Determinar la simbología y diseñar el flujogramas  

 Explicar cada proceso a lado del flujograma o en hojas separadas 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

INICIO  

 

DOCUMENTO 

 

FICHERO / REGISTRO 

 
PROCESO / OPERACIÓN  

 

LISTADO 

 
INFORMACIÓN 
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DECISIÓN 

 
CONECTOR 

 

FINAL 

FUENTE: AGUIRRE, Juan M.; Auditoría y control interno 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Método narrativo:  

“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas de la entidad de salud, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

 

Matrices: 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno para su elaboración se debe:  

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno”38 

 

ÍNDICES, REFERENCIACIÓN Y MARCAS 

                                                             
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 58 
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“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

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

definir los códigos a emplearse. 

Todos los papeles de trabajo deben contener referencias cruzadas cuando 

están relacionados entre sí, esto con el propósito de mostrar cómo se 

encuentra ligados entre los diferentes papeles de trabajo. La codificación 

de índices y referencias pueden ser: Alfabética, Numérica o Alfanumérica. 

 

Las marcas de auditoría son signos particulares y distintivos que hace el 

auditor para señalar el tipo de trabajo realizado, además permiten conocer 

cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no.  Las marcas como los índices es preferible que sean 

escritas con lápiz de color rojo.”39 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

“Son todos aquellos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos que 

pueden no ser conocidos por el auditor en el transcurso de su trabajo. Todo 

riesgo, si no es visible puede no llegar a conocerse.”40  

En la auditoría se puede presentar los siguientes tipos de riesgos: 

 "Riesgo inherente" es la susceptibilidad del saldo de una cuenta  o 

clase de transacciones sea errónea 

 "Riesgo de control" es el riesgo de que una representación errónea 

no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

                                                             
39 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Págs. 79 - 80 
40 PALLEROLA COMAMALA , Joan; MONFORT AGUILAR, Enric; Auditoría; Editorial 
StarBook; Primera edición 2013; Pág. 56 
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 "Riesgo de detección" es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría  

 

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 lectura de 

informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes 

  

FASE V SEGUIMIENTO  

 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría  

 Recomprobación después de uno o dos 

años   

  

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Archivo  Archivo 

Perm. 

Borrador del 

informe 

Borrador 

Informe final  

Conferencia 

final  

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 ELABORADO POR: EL AUTOR 
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FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

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

planificación, ejecución e información de resultados en tiempos razonables. 

 

VISITA DE OBSERVACIÓN  

“Se realiza una visita a la organización para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

DISEÑAR CUESTIONARIO DE VISITA PREVIA 

Se creará un cuestionario de visita previa para tener una visión global de la 

institución, pero lo más importante es conocer mediante este cuestionario 

si la institución cuenta o no con un manual PAT (manual del proceso, 

actividades y tareas). 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Representan las instancias internas y externas a las que se puede recurrir 

para captar la información que se registra en los papeles de trabajo del 

auditor. 

 

a. Internas 

 Órganos de gobierno 

 Órganos de control interno 

 Niveles de la organización 

 Sistemas de información 

 

b. Externas 

 Órganos normativos (oficiales y privados) 

 Proveedores actuales y potenciales 
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 Usuarios actuales y potenciales 

 Grupos de interés 

 Organismos nacionales que dictan normas regulatorias”41 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada se puede 

emplear alguna o una combinación de las siguientes técnicas: 

 Investigación documental 

 Observación directa 

 Acceso a redes de información 

 Entrevista 

 Cuestionarios 

 Cédulas 

 

Investigación documental 

Este aspecto de la auditoría implica localizar, seleccionar y estudiar la 

documentación que puede aportar elementos de juicio a los auditores. Las 

fuentes documentales básicas a las que se puede acudir son: 

 

a. Normativa 

 Acta constitutiva 

 Ley que ordena la creación de la organización 

 Reglamento interno 

 Reglamentación específica 

 Decretos y acuerdos 

 Oficios circulares 

b. Administrativa 

                                                             
41 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio; Editorial: 
PEARSON EDUCACIÓN Segunda edición, 2007; Págs. 78-79 
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 Organigramas 

 Manuales administrativos 

 Cuadros de distribución del trabajo 

 Plantilla de personal 

 Inventarios de mobiliario y equipo  

 Indicadores financieros y de gestión”42 

 

Observación directa 

Este recurso que puede ser empleado por los auditores consiste en la 

revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la organización, 

para conocer las condiciones laborales y el clima organizacional. 

 

Acceso a redes de información 

Permite detectar información operativa o normativa de clientes, socios, 

proveedores, empleados, organizaciones del sector o ramo, lo que, a su 

vez, facilita el intercambio electrónico de datos y mantener una relación 

interactiva con el entorno. 

 

Entrevista 

Consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas para 

obtener información. Para una entrevista se debe observar: 

 

 Saber lo que se quiere y tener claro el propósito y sentido. Para ello se 

recomienda, preparar previamente una guía de entrevista. 

 Establecer anticipadamente la distribución del trabajo. Desarrollar un 

esquema de trabajo, asignar responsabilidades y determinar las 

unidades a auditar. 

                                                             
42 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio; Editorial: 
PEARSON EDUCACIÓN Segunda edición, 2007; Pág. 83 
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 Acordar previamente la cita.  Para disminuir el margen de error y evitar 

interrupciones. 

 Atender al compromiso. Acudir con la debida antelación a la hora 

convenida al área de entrevista. 

 Clasificar la información que se obtenga y registrar la información en 

una bitácora. 

 

Cuestionarios 

Estos instrumentos, que se emplean para obtener la información deseada 

en forma homogénea, están constituidos por series de preguntas escritas, 

predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática 

específica. Todo cuestionario debe expresar el motivo de su preparación, y 

se debe procurar que las preguntas sean claras y concisas, presentadas 

en orden lógico, con redacción comprensible y facilidad de respuesta. 

 

Cédulas 

Estas herramientas se utilizan para captar la información requerida de 

acuerdo con el objeto y alcance de la auditoría. Están integradas por 

formularios cuyo diseño incluye casillas, bloques y columnas que facilitan 

la agrupación y división de su contenido para su revisión y análisis. 

 

Como herramientas de diagnóstico y evaluación posibilitan no sólo revisar 

las variables bajo análisis, sino apreciar su influencia en otras variables o 

áreas de operación.”43 

 

FASE 2: PLANIFICACIÓN 

 “La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan 

la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

                                                             
43 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio; Editorial: 
PEARSON EDUCACIÓN Segunda edición, 2007; Págs. 85-86 
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de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 

proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante. 

 

OBJETIVO 

En esta etapa, el propósito de la auditoría administrativa o de gestión es 

establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la 

auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las 

condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los 

objetivos establecidos.”44 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos 

para el efecto.  

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación 

de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría.  

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

                                                             
44 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio; Editorial: 
PEARSON EDUCACIÓN Segunda edición, 2007; Pág. 76 
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metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El auditor, formula un programa general de trabajo detallado y flexible, 

confeccionado específicamente de acuerdo con los objetivos trazados de 

cada actividad a examinarse. El contenido de estos programas debe 

establecerse con base en pruebas que ayuden al auditor a asegurarse de 

la totalidad o integridad, exactitud, validez y mantenimiento de la 

información auditada. 

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los 

programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de 

los estándares definidos en el plan de la auditoría. Esta fase de la auditoría 

prevé la utilización de profesionales especializados en las materias objeto 

de la auditoría. 

 

EVIDENCIA 

“La evidencia es cualquier tipo de datos que utiliza el auditor para 

determinar si la información que está auditando ha sido declarada de 

acuerdo con el criterio establecido. La evidencia asume varias formas 

diferentes, entre ellas:  

• Testimonio oral del auditado (cliente). 
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 • Comunicación por escrito con las partes externas.  

• Observaciones por parte del auditor.  

• Datos electrónicos sobre las transacciones.”45 

 

TIPOS DE EVIDENCIA 

La evidencia se puede clasificar en: 

 

Física 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, 

bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, mapas entre 

otros. 

 

Documental 

Analiza documentos como cartas, contratos, registros, actas, minutas, 

facturas, recibos y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo 

 

Testimonial 

Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación 

de la auditoría. 

 

Analítica 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de 

la información por áreas, apartados y/o componentes.  

 

ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA  

Los atributos de la evidencia pueden ser: 

 “Suficiencia Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en 

sus cualidades de pertinencia y competencia. El concepto de 

                                                             
45 ARENS Alvin A., ELDER Randal J.,  BEASLEY Mark S.; Auditoría un enfoque integral; 
Editorial: PEARSON EDUCACIÓN 11 va edición año 2007; Pág. 5 
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suficiencia reconoce que el auditor no puede reducir el riesgo de 

auditoría a cero y pone énfasis en que la acumulación de evidencias 

debe ser más persuasiva que convincente. 

 Competencia Para que la evidencia sea competente, debe ser válida 

y confiable. A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor 

debe considerar si existen razones para dudar de su validez o su 

integridad. 

 Pertinencia o Relevancia Es aquella evidencia significativa 

relacionada con el hallazgo específico.”46 

 

PAPELES DE TRABAJO 

DEFINICIÓN 

Según la Contraloría General del Estado (2001): “Conjunto de cédulas y 

documentos elaborados por el auditor durante el curso de la auditoría. 

Estos sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente 

el trabajo realizado por los auditores gubernamentales y respaldar sus 

opiniones, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones 

presentados en los informes; así como todo aquello documentos que 

respaldan al informe del auditor, recibidos de terceros ajenos a la entidad, 

de la propia entidad y los elaborados por el auditor hasta el momento de 

emitir su informe. 

 

Según Franklin Enrique Benjamín (2013) “Los papeles de trabajo brindan 

el soporte principal que, en su momento, el auditor habrá de incorporar en 

su informe ya que incluye observaciones, hechos y argumentos para 

respaldar; además apoyan la ejecución y supervisión del trabajo.” 

 

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) “Los papeles de trabajo 

representa la fuente sustancial para la elaboración del proyecto de informe 

                                                             
46 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VI  Págs. 114 
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o en su defecto el informe final; de ahí la importancia de elaboración, 

archivo, interpretación, análisis, estudio y hasta su custodia.”  

 

Los papeles de trabajo son “una herramienta empleada por el auditor para 

respaldar los hallazgos encontrados durante la ejecución de la auditoría, 

con la finalidad de contar con la evidencia suficiente para la elaboración del 

informe final.” 

 

PROPÓSITO 

 “Registrar las labores.- Proporcionar un registro sistemático y 

detallado de la labor efectuada al llevar a cabo una auditoría. 

 Registrar los resultados.- Proporcionar un registro de información y 

evidencia obtenida y desarrollada, en respaldo de los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de auditoría. 

 Respaldar el informe del auditor.- El informe de auditoría bajo 

ninguna circunstancia debe contener información o datos que no estén 

respaldados en los papeles e trabajo. 

 Indicar el grado de confianza del control interno.- Los papeles de 

trabajo incluyen los resultados de la auditoría y evaluación del control 

interno, así como los comentarios sobre el mismo. 

 Servir como fuente de información.- Sirven como fuente de consulta 

en el futuro, cuando se necesitan algunos datos específicos. 

 Mejorar la calidad de la auditoría.- Los papeles de trabajo bien 

elaborados llaman la atención sobre los hallazgos más significativos 

 Facilitar la revisión y supervisión.- Los papeles de trabajo son 

indispensables para la etapa de revisión del informe antes de emitirlo. 

En el caso de cualquier pregunta o dudas sobre el contenido del 

borrador del informe, los papeles de trabajo están para responderles o 

aclararlas. 
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Características Generales 

La cantidad y tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán de: 

 La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría 

 La naturaleza del informe de auditoría. .” 47 

 

Uso de indicadores en Auditoría de gestión 

“Un indicador se le define como la referencia numérica generada a partir de 

una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad 

auditada. Esa referencia al ser comparada con un valor estándar, interno o 

externo a la organización.  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). 

 Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.”48 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

                                                             
47 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VI  Págs. 119 - 120 
48 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 83 
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TIPOS 

Comunicación al inicio de la auditoría 

Mediante oficio notificará el inicio de la auditoría a los principales 

funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de 

conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría. Dicha comunicación 

se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en el domicilio del 

interesado o a través de la prensa. 

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso de la auditoría, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados.  

 

Comunicación al Término de la Auditoría  

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera: 

 a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría. 

 b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado. 

 c) Los resultados de la auditoría constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de la entidad y demás personas vinculadas con él. 
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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 hora de su celebración. Participarán en la 

conferencia final: 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.  

 Los servidores o ex-servidores vinculados a la materia objeto de la 

auditoría. 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable de la 

auditoría y el supervisor del equipo de auditoría.  

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

 El jefe de equipo de la auditoría y los profesionales que colaboraron 

con el examen.  

 

El INFORME 

“Al finalizar el examen de la organización, después de seguir el proceso 

correspondiente, seleccionar el enfoque de análisis organizacional y 

cuantitativos y formular el diagnostico administrativo, necesario preparar un 

informe, en el cual se consignaran los resultados de la auditoría, 

identificando claramente áreas, sistemas, programas, etc. auditados.”49 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Respecto de los informes específicos de auditoría o exámenes especiales 

su estructura varía dependiendo de las necesidades e información a 

presentar, en el caso de la auditoría de gestión la estructura es: 

 CARATULA  

                                                             
49 BENJAMÍN, Franklin; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, Editorial 
Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 115 
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 DETALLE DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 ÍNDICE 

 SECCIÓN III RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

o CAPITULO I.- seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones. 

o CAPITULO II.- rubros examinados  

 ANEXOS 

o Detalle de los principales funcionarios y Cronograma de 

implantación de recomendaciones 

 CAPÍTULO I ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

o Motivo, Objetivo, Alcance, Enfoque, Componentes e Indicadores 

utilizados  

 CAPITULO II INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

o Misión, Visión, Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

(FODA), Base legal, Estructura orgánica, Objetivo, Financiamiento 

y Funcionarios principales  

 CAPITULO III 

o Comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación del control interno, del cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales entre otros 

 CAPITULO IV RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

o Presentación por cada uno de los componentes y/o 

subcomponentes , Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 Capítulo V 

o Anexos, Apéndices  50 

                                                             
50 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO VII Págs. 138 - 139 
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PASO 5: SEGUIMIENTO 

“El seguimiento es un proceso mediante el cual los auditores internos 

evalúan la adecuación, efectividad y oportunidad de las acciones 

adoptadas por la administración sobre las observaciones y 

recomendaciones reportadas; y si la dirección general y/o el consejo han 

asumido el riesgo de no tomar acciones correctivas sobre las 

observaciones reportadas.”51 

 

ACTIVIDADES 

“Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades con el propósito 

de: 

 Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobres los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” se debe realizar un 

recomprobación luego de transcurrido un año de haberse concluido la 

auditora  

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicios económicos causados y, comprobación de sus 

resarcimientos o recuperación de activos. 

 

PRODUCTOS 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de seguimiento”52 

                                                             
51 SANTILLANA Juan Ramón; Auditoría interna; Editorial Pearson Education tercera 
edición 2013; Pág. 174 
52 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 240 
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f. METODOLOGÍA  

MÉTODOS  

CIENTÍFICO 

Servirá para analizar y evaluar las operaciones administrativas basadas en 

normas, reglamentos y principios de auditoría, además se usará como guía 

para la recolección e interpretación de conceptos, definiciones que 

permitirán la construcción del referente teórico, los mismos que serán 

demostrados en la aplicación del ejercicio práctico. 

 

DEDUCTIVO 

Facilitará la observación de la realidad por medio de conocimientos ya 

comprobados, el mismo que servirá de punto de partida para analizar con 

detenimiento las mejores técnicas para evaluar el control interno de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

  

INDUCTIVO  

Permitirá conocer y analizar los diferentes aspectos particulares de la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo con relación a la eficiencia 

y eficacia, para llegar a generalizar y profundizar el presente problema 

objeto de investigación. 

 

ANALÍTICO: 

La aplicación de este método permitirá analizar cada uno de los 

componentes el control interno para visualizar la situación existente y 

determinar posibles falencias. 

 

SINTÉTICO: 

Este método permitirá la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, así como la estructuración del informe de auditoría y de 

cada uno de los elementos que conforman el tema de investigación. 
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ESTADÍSTICO 

La aplicación de este método permitirá la tabulación de la información 

brindada en las encuestas, con el fin de representar gráficamente los datos 

obtenidos y de tal manera realizar el análisis correspondiente para llegar a 

los resultados. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Permitirá de forma directa el reconocimiento preliminar del funcionamiento 

y operatividad en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 

ENCUESTA 

Facilitará la recolección de datos e información necesaria acerca del control 

interno de la entidad y así determinar posibles falencias. 

 

ENTREVISTA 

Aplicada tanto al Coordinador como a funcionarios de la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo, se podrá establecer el nivel de 

conocimiento que tienen los mismos acerca de la entidad y sus respectivas 

normativas.  

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Permitirá la elaboración de los referentes teóricos para la presente 

investigación mediante la recolección sistematizada de información, 

empleando para ello como fuente principal: libros, manuales, documentos 

legales, entre otros. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 2015 2016 

TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 
tema 

                                                                                                        

Elaboración del 
proyecto                                                                                                         

Revisión del 
proyecto                                                                                                         

Desarrollo de la 
revisión de 
literatura 

                                                                                                        

Desarrollo de 
resultados                                                                                                         

Desarrollo del 
informe final                                                                                                         

Revisión del 
borrador de tesis                                                                                                         

Presentación del 
borrador de tesis                                                                                                         

Trámite de actitud 
legal                                                                                                         

Sesión reservada 
al borrador de 
tesis 

                                                                                                        

Correcciones y 
presentación 
definitiva de tesis 

                                                                                                        

Sustentación 
pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante: Edwin Patricio Arias Medina.  

 Personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Documentación Bibliográfica. 

 Internet. 

 Ordenador. 

 Material de oficina. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computador. 

 Flash memory. 

 Impresora.  

 

PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN VALOR 

INGRESOS  

Ingresos sustentado por el autor 1091,20 

Total ingresos 1091,20 

GASTOS  

Computador  600,00 

Impresora 100,00 

Impresiones 75,00 

Cuaderno 1,20 

Copias  75,00 
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Empastados  45,00 

Bibliografía 80,00 

Transporte  20.00 

Imprevistos varios 95,00 

Total gastos 1091,20 

 

El financiamiento económico para la realización del trabajo, será bajo la 
responsabilidad del tesista, según lo dictamina el Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE TURISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENCUESTA 

 

Con el fin de recabar información para la ejecución de la Auditoría de 

Gestión con el propósito de realizar el trabajo de  Tesis de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, solicito de la 

manera más comedida se digne a responder la siguiente encuesta. 

 

Por favor consigne su respuesta, marcando con una X  

 

1 ¿Se cumplen las actividades programadas por la Coordinación Zonal? 

 

2 ¿Conoce la misión, visión, metas y objetivos definidos por la 

Coordinación Zonal? 

 

3 ¿Existen parámetros para evaluar eficiencia, eficacia y economía en 

la entidad? 

 

4 ¿Existe un mecanismo para el control permanente de ingreso y salida 

de los funcionarios?  

 

 ¿Qué mecanismo emplea? _________________________________ 

5 ¿El área administrativa cuenta con el personal necesario para 

desarrollar sus actividades? 

 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 



 
 

 

 
 

6 ¿El área operativa cuenta con el personal necesario para desarrollar 

sus operaciones? 

 

7 ¿Codifica los bienes de larga duración para su identificación? 

 

8 ¿El presupuesto asignado cubre con las necesidades de la entidad? 

 

9 ¿Se ha realizado capacitaciones al personal? 

 

10 ¿Conoce las normas de control interno han sido difundidas entre los 

funcionarios de la entidad? 

 

11 ¿Su asignación fue en base al perfil profesional? 

 

 

 

GRACIAS 

  

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

    SI   NO 



 
 

 

 
 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

1. ¿Se cumplen las actividades programadas por la Coordinación Zonal? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 24% 

NO  16 76% 

TOTAL 21 100% 

 

 

GRAFICO Nº 01 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al tabular las encuestas aplicadas se determinó que el 24% de los 

funcionarios cumplen todas las actividades planificadas por la Coordinación 

Zonal 7, en cambio el 76% determinar que las actividades programadas por 

la entidad no se cumplen en su totalidad, debido a la falta de presupuesto. 

Dando por entendido que a la entidad no se le asignan un presupuesto 

adecuado para la ejecución de sus labores y para el fomento del turismo 

en la región sur del país. 

  

24%

76%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

SI

NO



 
 

 

 
 

2. ¿Conoce la misión, visión, metas y objetivos definidos por la 

Coordinación Zonal? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 67% 

NO  7 33% 
TOTAL 21 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 02 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizados los resultados de la encuestas aplicada se obtuvo que le 67% 

de los funcionarios conocen la misión, visión, metas y objetivos trazados 

por la entidad; en cambio el 33% la desconocen. Indicando con esto que 

los distintos trabajadores de la Coordinación Zonal conocen el fin y hacia 

donde se direcciona la entidad permitiendo con ello que se puedan atender 

de mejor manera a la ciudadanía. 

Al ver estos resultados se puede sobreentender que la entidad ha difundido 

de una manera correcta la misión, visión, metas y objetivos entre los 

funcionarios. 

67%

33%
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METAS Y OBJETIVOS

SI

NO



 
 

 

 
 

3. ¿Existe parámetros para evaluar eficiencia, eficacia y economía? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 71% 

NO  6 29% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 03 

 

INTERPRETACIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo posee indicadores para 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía pero solo de los avances de 

proyectos turísticos, los cuales son conocidos por el 71% de los 

funcionarios y el 29% desconocen en su totalidad o parcialmente de la 

existencia de los mismos, permitiendo evidenciar que todos los empleados 

tienen un conocimiento generalizado de las actividades y parámetros de 

evaluación que posee la institución. 
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4. ¿Existe un mecanismo para el control permanente de ingreso y salida 

de los funcionarios? 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 04 

 

INTERPRETACIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo realiza un control de 

ingreso y salida de los funcionarios a través de un reloj biométrico, siendo 

este mecanismo de control conocido por la totalidad de los funcionarios de 

la entidad. Pero a más de este mecanismo la entidad lleva un registro 

manual para los días en los que el reloj biométrico se encuentra averiado. 

Estos mecanismo de control permiten conocer la entrada y salida de los 

funcionarios pero no su permanencia en los puestos de trabajo.  

  

100%

0%

CONTROL DE PERSONAL

SI

NO



 
 

 

 
 

5. ¿El área administrativa cuenta con el personal necesario para 

desarrollar sus actividades? 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14% 

NO  18 86% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 GRAFICO Nº 05  

 

INTERPRETACIÓN:  

Luego de la tabulación de la encuestas se determinó que la Coordinación 

Zonal 7 del Ministerio de Turismo no cuentan con suficiente personal 

administrativo para realizar las operaciones de la entidad, ya que el 86% 

de los encuestados confirman que falta implementar personal pero debido 

a la falta de recursos no se ha realizado, en cambio el 14% manifiesta que 

si existe suficiente funcionarios para laborar normalmente. 

  

14%

86%

PERSONAL ADMINISTRATIVO NECESARIO
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6. ¿El área operativa cuenta con el personal necesario para desarrollar 

sus actividades? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO  0 0% 
TOTAL 21 100% 

 

 

GRAFICO Nº 06 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con la tabulación de la encuestas se estableció que la Coordinación Zonal 

7 del Ministerio de Turismo cuentan con suficiente personal operativo para 

realizar las actividades cotidianas de la entidad, ya que el 100% de los 

encuestados confirman la existencia de suficiente personal para la revisión 

y supervisión de los proyectos turísticos.  

  

100%
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7. ¿Codifica los bienes de larga duración para su identificación? 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

GRAFICO Nº 07 

 

INTERPRETACIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo realiza la codificación 

del 100% de sus bienes de larga duración según resultados de la encuesta 

realizada, siendo estos bienes entregados con su respectiva numeración al 

personal responsable, pero esta codificación no es la adecuada para 

permitir su fácil identificación.  

 

8. ¿El presupuesto asignado cubre con las necesidades de la entidad? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  21 100% 

TOTAL 21 100% 
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GRAFICO Nº 08 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los funcionarios de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo confirman que la asignación presupuestaria que reciben es baja, 

lo que le impide laborar con normalidad y con cierto nivel de restricción, 

provocando que no se logren fomentar todos los proyectos turísticos por 

parte de la Coordinación Zonal 7. 

 

9. ¿Se ha realizado capacitaciones al personal? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14% 

NO  18 86% 
TOTAL 21 100% 
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GRAFICO Nº 09 

 

INTERPRETACIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo debido a la baja de 

asignación presupuestaria no ha realizado capacitaciones así como lo 

confirman el 86% de los funcionarios, alegando que las capacitaciones son 

realizadas por cuenta propia de cada empleado y que las brindadas por la 

institución son de carácter muy generalizado y no especializado, en cambio 

el 14% alega que la Coordinación si brinda una capacitación adecuada al 

personal. 

 

 

10. ¿Conoce las normas de control interno y se han difundido entre los 

funcionarios de la entidad? 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 43% 

NO  12 57% 
TOTAL 21 100% 
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GRAFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

Analizados los resultados de las encuestas aplicadas se obtuvo que el 43% 

de los funcionarios conocen las normas de control interno a la que está 

sujeta la Coordinación al ser parte del sector público; en cambio el 57% 

desconocen. Mostrando con esto que los casi la mitad de los trabajadores 

conocen la normativa a la que se rigen en la realización de sus actividades.  

Al ver estos resultados se puede sobreentender que la entidad no ha 

difundido de una manera correcta las normas de  control interno entre los 

funcionarios. 

 

 

11. ¿Su asignación fue en base al perfil profesional? 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 57% 

NO  9 43% 
TOTAL 21 100% 

 

43%

57%
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NO



 
 

 

 
 

 

GRAFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo al asignar los cargos se 

basa según el perfil profesional de los funcionarios a fin de brindar de mejor 

manera una atención de calidad según su perfil profesional alegan el 57% 

de los encuestados; en cambio el 43% aseguran que no se realiza acorde 

a sus títulos. 
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