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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO 

DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2014” se realizó para cumplir un requisito de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a obtener el Grado y  Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

El objetivo general estuvo orientado a realizar una Auditoría de Gestión en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la  ciudad de Loja, período 

2014 para ello fue necesario el cumplimiento de los objetivos específicos 

como: evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad 

con el fin de determinar el grado de confiabilidad en el desarrollo de sus 

actividades; efectuar el proceso de auditoría de gestión que permitirá medir 

la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de objetivos y 

actividades; y elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia 

administrativa y operativa de la entidad.  

 

Para el desarrollo de la auditoría fue necesario la utilización de métodos y 

demás procedimientos que permitieron conocer la realidad de la entidad 

contrastando con la redacción del Marco Teórico donde se obtuvo la 

información necesaria para la realización de la auditoría. Además se utilizó 

diversos indicadores que ayudaron a conocer la eficiencia, eficacia y 
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economía  con que se han desarrollado las actividades en la institución, así 

como el cumplimiento de sus funciones.  

 

Finalmente se presenta los resultados en cual se detalla el desarrollo de 

todo el proceso de la Auditoría de Gestión aplicando las fases que 

establece el Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría 

General del Estado, clasificando a estas fases en: Fase I Conocimiento 

Preliminar, Fase II Planificación, Fase III Ejecución, Fase IV Comunicación 

de Resultados y Fase V Seguimiento.  

 

En el Informe de auditoría se presenta los hallazgos detectados en cada 

área y componentes examinados, los mismos que sirvieron para determinar 

las conclusiones y sus respectivas recomendaciones que son los 

resultados más relevantes del trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The research paper entitled "AUDIT MANAGEMENT IN THE MINISTRY OF 

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING IN THE CITY OF LOJA, PERIOD 

2014" was held to meet a requirement of the National University of Loja, 

prior to obtaining the degree and engineering degree in Accounting and 

audit Certified Public Accountant Auditor. 

 

The overall objective was aimed to conduct a management audit at the 

Ministry of Urban Development and Housing of the city of Loja, period 2014 

it required compliance with the specific objectives as assessing the internal 

control system implemented by the company in order to determine the 

degree of reliability in the development of its activities; Upon audit process 

that will measure the efficiency, effectiveness and economy in meeting 

objectives and activities; and prepare an audit report containing comments, 

conclusions and recommendations for improvements administrative and 

operational efficiency of the organization. 

 

For the development of the audit was necessary to use other methods and 

procedures that allowed to know the reality of the entity in contrast to the 

wording of the framework where the information necessary for the conduct 

of the audit was obtained. Moreover various indicators that helped meet the 
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efficiency, effectiveness and economy that have developed activities in the 

institution and the performance of its functions was used. 

 

Finally the results in which the development of the whole process of the 

Auditing applying the phases that establishes the Audit Manual 

Management issued by the Comptroller General's detailed occurs, 

classifying these phases: Phase I Preliminary Knowledge, Planning phase 

II, phase III Implementation, phase IV and V Communication phase 

Monitoring Results. 

 

Audit report on the findings identified in each area and examined 

components is presented, the same that were used to determine the 

findings and their recommendations that are most relevant results of the 

work. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En la administración Pública se debe disponer de información oportuna y 

confiable, que en lo posterior al realizar una inspección de los recursos 

humanos, materiales y financieros se pueda evidenciar y medir el grado de 

gestión de quienes dirigen las instituciones, esta evaluación se la realizará 

a través de la aplicación de una Auditoría de Gestión, la misma que 

constituye una herramienta de vital importancia para el control de todas las 

operaciones y actividades que se ejecute en una entidad además mide el 

grado de eficiencia, eficacia y economía del talento humano así como el 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

Al realizar la Auditoría de Gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, permitió verificar y evaluar el cumplimiento de Normas de Control 

Interno aplicadas por los directivos de la entidad, de la misma manera 

adecuar medidas de control que contribuyan a mejorar la correcta 

utilización de recursos; financieros, humanos y materiales, lo que se refleja 

en el informe final del examen que se convertirá en un aporte para la 

entidad y por ende mejorar la toma de decisiones para brindar un mejor 

servicio a la comunidad. 

 

El desarrollo de la Tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

El Resumen y su traducción en inglés, en el que se precisa brevemente los 

contenidos de la Tesis, luego la introducción que explica la importancia 
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del tema, el aporte de la investigación y una síntesis del contenido, seguido 

de la Revisión de Literatura en donde se expone los elementos teóricos 

referentes al tema, es decir todo lo relacionado a la auditoría de gestión y 

el contexto institucional, también se ubica los Materiales y Métodos que 

incluye las técnicas, métodos y procedimientos que se aplicaron, posterior 

a esto se presenta los Resultados donde consta la ejecución de la 

Auditoría, que inicia con la reseña histórica de la entidad, su finalidad, 

legalidad, organización y estructura institucional y de conformidad con las 

fases que establece el Manual de Auditoría de Gestión, se presentó la 

Discusión donde consta el informe que es el producto final de la auditoría. 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones que tienen la finalidad 

de orientar a los directivos en la toma de decisiones y la Bibliografía que 

se detallan las fuentes de donde se obtuvo la información necesaria, se 

adjuntan los respectivos Anexos que son las encuestas y más documentos 

que se utilizó en la auditoría de gestión. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El Sector Público en el Ecuador es considerado como el más influyente 

para el desarrollo y sustentabilidad de nuestro país, está conformado por 

los Ministerios como el de Salud, Educación; los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados como los Consejos Provinciales, Municipios y Juntas 

Parroquiales Rurales; las Empresas Públicas como Petroecuador; y la 

banca pública como el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de 

Fomento, entre otros. Todas estas instituciones prestan bienes y servicios 

a la sociedad y se las conoce como SECTOR PÚBLICO. 

 

El sector público es muy amplio, por lo que se hace necesaria agrupar a las 

instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que cumplen; así 

tenemos dos sectores: 

 

El sector público financiero, identificado por las siglas SPF. 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco 

Central; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre otros. 

 

El Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y 
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servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y las empresas públicas.”1 

 

MINISTERIO  

 

Según el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE, Art. 17-1.- Entidades encargadas de la rectoría de un sector, del 

diseño, definición e implementación de políticas, de la formulación e 

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. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

 

El MIDUVI es un organismo público cuya actividad principal es la 

administración y control del programa de vivienda, por la cual percibe una 

asignación presupuestaria por parte del Estado a través del Ministerio de 

Finanzas con el fin de financiar los proyectos de construcción y 

mejoramiento de vivienda.  

 

CONTROL  

 

Conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

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

                                            
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS; Sector público, http://www.finanzas.gob.ec 
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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.  

 

GESTIÓN  

 

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. 

 

La gestión es un proceso en el cual se determinan las directrices a seguir 

por una institución para la ejecución de sus actividades a través de la 

utilización de recursos (humanos, materiales, tecnológicos y económicos) 

para alcanzar sus objetivos. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

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

de las entidades de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, 
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desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas 

producen, así como de los beneficios de su actividad. 

 

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. 

 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.”2 

 

AUDITORÍA 

 

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. 

                                            
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001(11-22-2001) RO 469(12-7-2001) ; Págs. 17-19 
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La auditoría es el examen crítico realizado a las operaciones que realiza el 

auditor para detectar hallazgos, falencias, errores con la finalidad de emitir 

un informe que contenga su criterio resumido en comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.    

 

OBJETIVO  

 

“El objetivo de la Auditoría consiste en apoyar a los miembros de la 

institución en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoría les 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concernientes a las actividades revisadas. Los miembros de la 

organización a quien Auditoría apoya, incluye a Directorio y las Gerencias. 

 

TIPOS DE AUDITORÍA 

 

La auditoría se clasifica en: 

 

 Auditoría Ambiental.- “es el examen analítico de las operaciones de 

una organización relacionadas con la contaminación y el riesgo 

ambiental que conlleva, grado de cumplimiento de la legislación 

ambiental y de los parámetros internacionales, con el objeto de mejorar 

su desempeño ambiental e implementar medidas preventivas y 

correctivas para proteger el medio ambiente. 
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 Auditoría Forense.- Es la auditoría que se enfoca a la prevención y 

detección del fraude financiero en el desarrollo de las funciones públicas 

y privadas”3 

 

 Auditoría De Cumplimiento: “Una auditoría de cumplimiento se realiza 

para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los 

procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad 

superior ha establecido. 

 

 Auditoría financiera: auditoría que se realiza para determinar si los 

estados financieros de una entidad se elaboraron de acuerdo con el 

criterio específico (normalmente, las normas de información financiera 

aplicables). 

 

 Auditoría de gestión: evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte 

de los procedimientos y métodos de operación de una organización. 

Cuando se completa una auditoría operacional, por lo general, la 

administración espera recomendaciones para mejorar sus 

operaciones.”4 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) La auditoría administrativa o de 

gestión evalúa la eficiencia, eficacia y congruencia de las operaciones, 

                                            
3 FRANKLIN Benjamín; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, Editorial 
Pearson Education Tercera edición 2013, Págs. 18- 20 
4 ARENS, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley Auditoría; Un enfoque integral 
Decimoprimera edición; Pearson Educación, México, 2007; Págs. 14-15 
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tanto en la administración pública federal como en el ámbito estatal 

municipal. 

 

La auditoría de gestión es un proceso sistemático, objetivo que presenta 

una opinión sobre aspectos administrativos, gerenciales y operativos a fin 

de evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía en las actividades 

operativas, administrativas y medir el cumplimiento de los objetivos. 

 

PROPÓSITOS 

 

“Entre los propósitos tenemos los siguientes: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios para desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias 

sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar de acuerdo a la organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos. 
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OBJETIVOS 

 

La auditoría de gestión tiene por objetivo:  

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 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 público. 

 Satisfacer las necesidades de la población.  

 

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 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, 

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 
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 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.” 5 

 

CONTROL INTERNO 

 

Según Edilberto Montaño Orozco (2013) El control interno se puede definir 

como el conjunto de normas, métodos y procedimientos, manuales y 

políticas coordinadas, que efectúa la más alta dirección, gobierno 

corporativo, encaminado a proporcionar seguridad razonable para el logro 

de objetivos.  

 

El control interno es un proceso que tiene por objeto asegurar la eficiencia, 

eficacia y economía en la gestión administrativa de la institución 

encaminada al logro de objetivos. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los componentes del control interno son normas utilizadas para evaluar el 

control interno y determinar su efectividad. Tiene los siguientes 

componentes: 

                                            
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 41-42 
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Ambiente de Control 

 

“El ambiente de control se determina en función de la integridad y 

competencia del personal de una organización; los valores éticos son un 

elemento esencial que afecta a otros componentes del control. Entre sus 

factores se incluye la filosofía de la administración, el estilo operativo, así 

como la manera en que la gerencia confiere autoridad y asigna 

responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal. 

 

Evaluación de los Riesgos 

 

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos que 

se relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe 

cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles 

consecuencias. 

 

Actividades de Control 

 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a 

cabo la administración. Ello contribuye a garantizar que las acciones 

necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un 

rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 
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verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, 

seguridad de activos y segregación de funciones. 

 

Información y Comunicación 

  

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 

en forma y estructuras de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus 

responsabilidades. Los sistemas de información producen información 

operacional financiera y suplementaria que hacen posible controlar y 

manejar los negocios. 

 

Monitoreo  

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para 

asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les 

dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los 

riesgos que se pretenden cubrir.”6 

 

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 

                                            
6 ESTUPIÑÁN Gaitán Rodrigo; Administración de riesgos E.R.M. y la Auditoría interna /  
Bogotá : Ecoe Ediciones, 2006; Págs. 4-8 
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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: 

 

 El logro de los resultados previstos; 

 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a 

cada servidor; 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas; 

 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros; 

 La protección al medio ambiente; 

 La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias.” 
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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.” 

 

MUESTREO EN AUDITORÍA  

 

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que restringen 

a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye una “muestra”. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 
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 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros contables”.7 

 

El muestreo en auditoría permite obtener la evidencia suficiente de un 

grupo de operaciones y no del total de las operaciones de la entidad, pues 

sería un trabajo costoso e innecesario para el auditor, es por eso que es 

necesario tomar una muestra de las operaciones que ejecuta la entidad con 

la finalidad de  tener una opinión general de las actividades de la entidad. 

  

                                            
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Pág. 69 
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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  
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FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

“En esta fase, el diagnóstico parte de la percepción que se forma el auditor 

de la organización como producto de su experiencia y visión. Si bien en ese 

momento no existe elementos de juicios documentados, ahí una detección 

o acercamiento a la realidad y la cultura organización, la cual es un tanto 

intangible, pero es posible advertirla en los supuestos adyacentes que dan 

sentido en el comportamiento y desempeño en el trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecua un 

costada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a 

un costo y tiempo razonables. 

 

ACTIVIDADES 

 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 Revisión de los archivos permanente y corriente de los papeles de 

trabajo y de auditorías anteriores, o recopilación de información o 

documentación básica para actualizarlos. 
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Su contenido debe contener: 

 

 Misión, visión, los objetivos, metas, planes estratégicos 

 La actividad principal que realiza la institución  

 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, etc. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

 Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización. 

 Evaluar la estructura de control interno”8  

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Constituye el primer documento de la auditoría el cual servirá para dar 

comienzo con el trabajo de auditoría, determinando el alcance y la 

extensión del trabajo, donde el Jefe de equipo, da inicio al trabajo de 

auditoría, designando a los responsables de ejecutar el trabajo, siendo de 

gran utilidad para decisiones posteriores. 

 

La Orden de trabajo contendrá: 

 

 Objetivo general de la auditoría 

 Alcance de la auditoría.  

                                            
8 FRANKLIN, Benjamín; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, 
Editorial Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 84 
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 Nómina del personal que inicialmente integra e equipo.  

 Tiempo estimado para la ejecución.  

 Instrucciones específicas para la ejecución.  

 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

La guía visita previa es una técnica empleada por del auditor antes de iniciar 

el proceso de auditoría con el fin de recabar información de las actividades 

de la entidad, la cual contendrá los siguientes datos: 

 

 Nombre de la entidad 

 Ubicación 

 Visión, misión, y objetivos 

 Actividad principal 

 Fuentes de financiamiento 

 Indicadores de gestión 

 Detección de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas FODA. 

 

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 

 

“Los indicadores son un elemento estratégico del proceso de evaluación de 

la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las acciones 

en relación con los resultados que se pretenden alcanzar, convirtiéndose 

en el marco de referencia para definir la jerarquía de los aspectos a auditar, 

establecer las prioridades de las acciones a analizar y precisar el valor de 

las cifras y comportamientos que se obtengan.”9 

 

Se entiende como indicadores de gestión a la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de una organización o una de sus partes: 

gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser comparada 

con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre 

la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir, en qué medida, el área o la institución 

como un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales. 

MISIÓN: medida que permite 

conocer si los funcionarios 

conocen la misión de la 

entidad.   

𝑴. =
funcionarios que  conocen

total de funcionarios
∗ 100 

VISIÓN: medida que permite 

medir si los funcionarios 

conocen la visión de la entidad. 
𝑽. =

funcionarios que conocen

total de funcionarios
∗ 100 

                                            
9 FRANKLIN, Benjamín; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, 
Editorial Pearson Education Tercera edición 2013, Pág. 87 
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OBJETIVOS: medida que 

permite conocer el nivel de 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la entidad. 

𝑶. =
funcionarios que la conocen

total de funcionarios
∗ 100 

NORMATIVA INTERNA: 

permite medir el nivel de 

conocimiento que tienen los 

funcionarios acerca de las 

leyes y reglamentos a los 

cuales se rige la entidad. 

 

𝑵. 𝑰. =
funcionarios que  conocen

total de funcionarios
∗ 100 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Miden la relación entre dos magnitudes; la producción física de un bien o 

servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese 

producto, pero de manera óptima. 

CAPACITACIONES: permite 

conocer si los funcionarios de 

la entidad han recibido 

capacitaciones. 

 

𝐂. =
funcionarios capacitados

total de funcionarios
∗ 100 

DESEMPEÑO: permite 

conocer si los servidores del 

Ministerio desempeñan sus 

funciones de acuerdo a su 

título profesional. 

 

𝐃𝐄𝐒. =
N° de servidores 

Total de servidores 
∗ 100 

DÍAS LABORABLES: mide el 

nivel de asistencia de los 

funcionarios al desarrollar sus 

actividades diarias. 

 

𝐃. 𝐋. =
dias asistidos  

total dias planificados
∗ 100 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS: permite 

conocer si se ha cumplido con 

las actividades planificadas. 

 

𝐀. 𝐏. =
N° actividades ejecutadas

N° de actividades asignadas 
∗ 100 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

Los indicadores de economía evalúan la capacidad de la entidad para 

generar y distribuir adecuadamente los recursos en el logro de los 

objetivos institucionales. 
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UTILIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO: permite 

conocer cuánto del 

presupuesto asignado ha sido 

ejecutado. 

 

 𝐏. =
Valor ejecutado

Valor presupuestado
∗ 100 

GASTO CAPACITACIÓN: 

Permite conocer el 

presupuesto asignado 

anualmente para capacitar al 

personal 

 

𝐆. 𝐂. =
Valor utilizado

Valor asignado
∗ 100 

 

 

 

FODA 

 

“Análisis del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

Fortalezas y Debilidades: Las fortalezas y debilidades son características 

predominantemente internas en las organizaciones. Es necesario 

reconocer las fortalezas sobre las cuales acumular éxitos y reconocer las 

debilidades para poder remediarlas. 

 

Oportunidades y Amenazas: Las circunstancias externas pueden 

presentar oportunidades o amenazas a una organización, dependiendo de 

la capacidad de ésta para explotarlas. Las oportunidades deben 

reconocerse y tomar medidas para manejarlas. De no hacerse la 

organización puede sufrir graves consecuencias.” 10 

                                            
10 ESTUPIÑÁN GAITÁN Rodrigo, Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la 
Auditoría Interna, ECOE ediciones, primera edición 2006; Págs. 159-1160 

FUENTE: Contraloría General del Estado 

ELABORADO POR: La Autora 
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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 

 

“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los 

más conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios 

 

“Representa un formulario diseñado ya sea con antelación o al momento 

de su utilización para recabar información sin límites, tanto del tema a 

evaluar como de aspectos generales de la organización. Su contenido debe 

entenderse con claridad para asegurar una respuesta precisa. Entre las 

ventajas de utilizar cuestionario están las siguientes:  

 

 Agilidad para obtener información  

 Optimización de actividades derivadas de la auditoría  

 Confirmación de hechos y sucesos diversos. 

 

Flujogramas 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través 
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de sus distintos departamentos y actividades. Para la preparación, se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Inicio o fin 

 
Documento 

 
Fichero / registro 

 Proceso / operación 

 Actualizar la información 

 Se toma información 

 Se toma y actualiza información 

 
Listado 

 Información 

 
Decisión 

 

Conector 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Auditorìa de Gestion 

ELABORADO POR: La Autora 
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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 función que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

 

Descriptivo narrativo 

 

“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que está evaluando; éstas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema. El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registros.”11 

 

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 ejecutar.  

                                            
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Pág. 63 
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FASE II PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

“La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar 

fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables, y las 

fechas de ejecución de la auditoría; también debe preverse la 

determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad del 

equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, 

finalmente los resultados de la auditoría esperados. 

 

ACTIVIDADES. 

 

Las tareas típicas en la fase de la planificación son las siguientes: 

 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para de esta manera tener los elementos necesarios para 

la evaluación del control interno. 

 Evaluar el control interno relacionado con el área o componente objeto 

de estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento 

de los controles existentes. 



 
 

33 
 

 El supervisor y el jefe de equipo junto con el aporte de los integrantes 

del equipo multidisciplinario elaboraran un Memorando de Planificación. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo a los objetivos trazados”12 

 

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 la 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, en 

el que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría. 

                                            
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 153-154 
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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. 

 

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 

a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos”.13 

 

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. 

  

                                            
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 84 - 85 
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RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

“Es la posibilidad que una vez efectuada la auditoría, permanezcan 

situaciones relevantes no informadas o errores significativos en el objeto 

auditado. La materialización de este riesgo implica la emisión de un informe 

incorrecto o incompleto.” 14 

 

El riesgo de auditoría puede ser: 

 

 “Riesgo inherente es la posibilidad de que ocurran errores generados 

por las características de la entidad u organismo. 

  Riesgo de control es la posibilidad de que el sistema de control interno 

prevenga o corrija tales errores.  

 Riesgo de detección es el riesgo de que los errores no identificados 

por los controles internos tampoco sean reconocidos por el auditor.”15 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Es el proceso que  parte del análisis de la existencia y la intensidad de los 

factores de riesgo, que pueden evaluarse 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. 

                                            
14CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO V  Pág. 99 
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Pág. 66 
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 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. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) “Es el documento formal que 

utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores, 

este incluye el nombre y objetivo del programa, los procedimientos 

apropiados así como la candelarización prevista y el personal involucrado.” 

 

El programa de auditoría es un documento elaborado por el auditor previo 

a la ejecución de la auditoría y posterior a la fase de conocimiento 

preliminar, el cual posee todos los procesos a efectuar por parte del auditor, 

así como los responsables de ejecutarlos. 

 

Propósitos del programa de auditoría 

 

“Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas 

actividades, sus propósitos son los siguientes: 
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 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo 

de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo.”16 

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

 

Durante la planificación se selecciona los componentes a ser examinados, 

los procedimientos a aplicarse.  La fase de ejecución se inicia con la 

aplicación de los programas, continúa con la obtención de información, la 

identificación de los hallazgos y las conclusiones importantes; y la 

comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas 

y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

                                            
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO;Manual de auditoría financiera; ACUERDO 
16-CG-2001(8/27/2001) RO 407 (9/7/2001); pág. 160 
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en cada programa para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 

ACTIVIDADES 

 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección 

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

 

Elaboración de hojas de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

 

Definir la estructura del proceso de auditoría, con la necesaria referencia 

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

y recomendaciones. “17 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida 

y las conclusiones incluidas en su resumen, que sirven para: 

                                            
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 189 - 190  
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 Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

 Ayudarle a ejecutar y supervisar el trabajo. 

 Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal.”18 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Respaldar el contenido del informe 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor 

 Acumular evidencias 

                                            
18 FRANKLIN Benjamín, Auditoría Administrativa, Gestión Estratégica de cambio, segunda  
edición, Pearson educación, México, 2007 pág. 620  
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 Informar a la entidad sobre las deficiencias encontradas  

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

 

EVIDENCIAS  

 

“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor. 

 

TIPOS DE EVIDENCIAS 

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, gráficas, 

cuadros, mapas o muestras materiales. 

 

Documental 

 

Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, 

contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de 

comunicación relacionada con el trabajo. 
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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  

 

Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos: 

 

 Suficiente Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones del auditor. 

 Competente Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido 

validada. 

 Relevante Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar 

un hecho en forma lógica y convincente. 

 Pertinente Debe existir congruencia entre las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría.”19 

 

                                            
19 FRANKLIN Benjamín, Auditoría administrativa, gestión estratégica de cambio, Segunda  
Edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007 Pág. 89 
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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”.20 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Pruebas de cumplimiento 

 

“Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor 

tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la 

etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 

                                            
20 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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efectivo durante el período de permanencia en el campo. A estas pruebas 

se las conoce también como de los controles de funcionamiento o de 

conformidad. 

 

Pruebas sustantivas 

 

Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 

actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, 

de una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 

 La existencia de las actividades y operaciones. 

 La propiedad de las operaciones y hechos económicos. 

 La correcta valoración de las actividades y operaciones. 

 La adecuada presentación de toda la información. 

 La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que ninguna 

haya sido omitida. 

 Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados y 

hayan sido registrados en forma oportuna y correcta.”21 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 

 

Los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas encontradas en 

el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la 

                                            
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental, 
ACUERDO 107-2003 (6/6/2003) RO 107(6/19/2003); CAPITULO V Pág. 101 
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gerencia, para considerarlos como hallazgo estos deben reunir los 

siguientes atributos: 

 

 Condición: la realidad encontrada 

 Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento). 

 Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Los índices constituyen claves para el auditor para facilitar su identificación 

y consulta, estos pueden ser de tipo alfabético, numérico o alfanumérico, 

con el fin de permitir clasificar y ordenar los papeles de trabajo de una 

manera lógica. 

 

REFERENCIACIÓN  

 

Tiene por objeto relacionar información importante contenida en un papel 

de trabajo con respecto a otro. Es muy común la referencia entre los 

procedimientos de auditoría contenidos en los programas y los papeles de 

trabajo. La referenciación es una práctica útil para relacionar información 

importante, pero debe evitarse en situaciones poco relevantes. 
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ÍNDICE SIGNIFICADO 

 

O.T 

N.I 

H.I 

H.M 

H.D. 

 

F1 

F1/1 

F1/2 

F1/3 

 

F2 

F2/1 

 

F3 

 

 

 

F3/1 

F3/2 

F3/3 

F3/4 

F3/5 

F3/6 

 

 

F3/7 

F3/8 

F3/9 

F3/10 

F3/11 

F3/12 

 

 

 

F3/13 

F3/14 

F3/15 

F3/16 

F3/17 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA  

Orden de Trabajo  

Notificación Inicial 

Hoja de Índices  

Hoja de Marcas  

Hoja de distribución de tiempo y actividades.  

 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita Previa  

Indicadores de Gestión  

Matriz FODA  

 

FASE II PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Memorando de Planificación  

 

FASE III EJECUCIÓN  

 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión 

Cedulas analíticas  

 

Subcomponente: Personal Administrativo 

Programa de Auditoría  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  

Cedulas analíticas 

 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

Programa de Auditoría,  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  
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ÍNDICE SIGNIFICADO 

F3/18 

 

 

 

F3/19 

F3/20 

F3/21 

F3/22 

F3/23 

F3/24 

 

F4 

F4/1 

 

F5 

F5/1 

 

Cedulas analíticas  

 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

Programa de Auditoría  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  

Cedulas analíticas  

 

FASE IV  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Informe Final  

 

FASE V  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Seguimiento de Recomendaciones.  

 
 

 

 MARCAS DE AUDITORÍA 

 

 “La marca es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría 

aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo; constituye una 

declaración personal individual e intransferible sobre el autor de la cédula 

de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el encabezado.” 22 

 

Se denomina marcas de auditoría a los símbolos convencionales que el 

auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de 

las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría, 

pues son símbolos que permitirán comprender y analizar con mayor 

facilidad una auditoría. 

                                            
22 SÁNCHEZ CURIEL Gabriel, Auditoría de estados financieros practica integral, Editorial 
PEARSON Segunda edición 2006; Pág. 17 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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MARCA DENOMINACIÓN 

 

Comprobado 

 

Analizado 

 
Comparado 

 
Verificado o Chequeado 

S 
Documentación Sustentadora 

 
Indagado 

∑ Cálculos 

Ø 
Inspeccionado 

© 
Notas Explicativas 

® 
Rastreado 

Ð 
Documentado 

 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad bajo auditoría, dándoles la 

oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información 

verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a auditoría. 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVOS 

 

“Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la 

auditoría de gestión difiere, pues no solo revelará las deficiencias existentes 

como s lo hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los 

hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe de 

auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se 

expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y economía en la gestión y  uso de los recursos de la 

entidad. 

 

ACTIVIDADES 

 

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores 

con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que considere necesario. 

 

Comunicación de Resultados; ésta se cumple durante todo el proceso de 

la auditoría de gestión para promover la toma de decisiones correctivas de 

inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su emisión, 

deba ser discutido en una Conferencia Final con los responsable de  la 

gestión y los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; 

esto le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa.”23 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Según Enrique Benjamín Franklin (2007) “El informe es el documento que 

señala los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 

recomendaciones generadas en relación con los objetivos propuestos para 

la auditoría de que se trate. Al término de cada intervención, el titular de la 

instancia de control debe presentarlo a la autoridad competente, por escrito 

y con su firma. En la presentación de informes de auditoría se tiene que 

considerar la forma, el contenido y la distribución de los mismos.” 

 

El informe se lo puede definir como el trabajo final del auditor, el cual 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, posteriores a la 

recolección de evidencias como respaldo de lo llegado por parte del auditor. 

 

TIPOS DE INFORME  

 

Informe extenso 

 

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar la auditoría para 

comunicar los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

                                            
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001(11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Pág. 220 
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recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de 

auditoría financiera; y en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa 

del mismo. El informe sólo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados 

por evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor. 

 

Informe Breve 

 

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

cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades el cual contendrá el 

Dictamen Profesional sobre los estados financieros auditados, las notas 

aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria.”24 

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

 

“La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las 

características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la 

efectiva aplicación de las acciones correctivas. A continuación se describen 

las cualidades de mayor relevancia tales como: 

 

                                            
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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Utilidad y oportunidad 

 

La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis 

minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el 

tipo de información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir 

con sus atribuciones y responsabilidades. Un informe cuidadosamente 

preparado,   puede ser de escaso valor para los usuarios si llega demasiado 

tarde al nivel de decisión, responsable de adoptar las acciones que 

promuevan mejoras importantes en las operaciones de las entidades 

auditadas. 

 

Objetividad y perspectiva 

 

Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir 

suficiente información sobre el asunto principal, de manera que proporcione 

a los usuarios del   informe una perspectiva apropiada. 

 

Concisión 

 

El auditor   tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez 

concisos tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será 

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo. 
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Precisión y razonabilidad 

 

El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables.  

 

Respaldo adecuado 

 

Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán 

respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 

Tono constructivo 

 

El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las 

actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y 

efectividad, por lo tanto el tono del informe debe estar dirigido a provocar 

una reacción favorable y la aceptación de las observaciones, conclusiones 

y recomendaciones planteadas por el auditor. 

 

Importancia del contenido 

 

Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar 

que se los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes 

van dirigidos.   La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye 

con la inclusión de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a 
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distraer la atención del lector de los asuntos realmente importantes que se 

informan. 

 

Claridad 

 

Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará   en forma 

clara y simple, como sea posible.  Es importante considerar la claridad de 

los datos contenidos en el informe, porque éste puede ser utilizado por 

otros funcionarios y no sólo por los directamente vinculados a la 

auditoría.“25 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

El informe de auditoría se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 “Caratula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas  

 CAPÍTULO I ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 Motivo  

 Objetivo 

 Alcance 

 Enfoque 

                                            
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; 
Acuerdo 16- CG- 2003(6-6-2003) RO 107( 6-19-2003); págs. 133-134 
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 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados  

 CAPITULO II.- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 Base legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivo  

 Financiamiento 

 Funcionarios principales  

 CAPITULO III.- RESULTADOS GENERALES 

 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 

 Presentación por cada componente y/o subcomponente de: 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 CAPÍTULO V 

 Anexos 

 Detalle o información que requiere anexos. 

 Resumen de la eficiencia, eficacia y economía, y la 

comparación de los parámetros e indicadores de gestión.  
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 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para 

la aplicación de las recomendaciones y correctivos. 

 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. “26 

 

FASE V SEGUIMIENTO 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que 

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

ACTIVIDADES 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

                                            
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de gestión; Acuerdo 31- 
CG-2001 (11-22-2001) RO 469 (12-07-2001); Pág. 187-188 



 
 

56 
 

 De acuerdo al grado de deterioro y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.”27

                                            
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); pág. 52 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

Material Electrónico 

 Equipo de Computación 

 Dispositivo de Almacenamiento 

 Impresora 

 Escáner 

 

Material de Oficina 

 Calculadora 

 Esferográfico 

 Carpetas  

 Resma de Papel Bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 

Material Bibliográfico 

 Libros. 

  Folletos 

  Internet  
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MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Este método sirvió de soporte en el desarrollo de todo el proceso de la 

investigación en el Ministerio de Desarrollo Urbano  y Vivienda, y su vez 

permitió extraer y conocer conceptos científicos y teóricos relacionados con 

el tema propuesto para elaborar el marco teórico. 

 

DEDUCTIVO 

 

Este método posibilitó, a través de la revisión de conceptos científicos y 

teóricos aplicarlos a hechos particulares en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se revisó la normativa vigente así como también el 

proceso de Auditoría de Gestión descrito en el Manual emitido por la 

Contraloría General del Estado. 

 

INDUCTIVO 

 

Permitió la revisión y análisis de la documentación específica que sustenta 

las actividades de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de los recursos, siendo el soporte del informe 

final de auditoría. 
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ANALÍTICO 

 

Facilitó el análisis de la información, partiendo de la elaboración del marco 

teórico y a partir de ello seleccionar información que permitirá aplicar 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía, en el manejo de recursos 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que revelarán la claridad de 

los resultados en el informe.  

 

SINTÉTICO 

 

Se realizó para la formulación de las conclusiones, recomendaciones y el 

informe final resumidos en forma clara, concreta y precisa las mismas que 

permitirán que el Ministerio de Desarrollo Urbano  y Vivienda adopte las 

medidas correctivas para mejorar su gestión. 
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 Loja, 05 de junio del 2015 

 

 

PARA: Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores  

 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO Nro. 001 

 

 

De mi consideración:  

 

 

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

Contraloría del MIDUVI, aprobado por el Director Provincial de Loja del 

MIDUVI, sírvase realizar la “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 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 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de Loja, período 2014, se efectuará en cumplimiento a la disposición del 

Director Provincial de Loja del MIDUVI. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

1. Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

través de la aplicación de cuestionarios. 

 

2. Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía 

inherentes al normal desempeño de las actividades del personal de la 

entidad. 

 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

 

4. Presentar al final del período examinado un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

  

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 

Área Administrativa, Financiera y Operativa de la institución.  

 

PERSONAL RESPONSABLE  

 

Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE SUPERVISORA 

Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores 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 el  Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda en la ciudad de Loja, período 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 

2-2 
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OF. UNL 2015-002 

 

SECCIÓN: Universidad Nacional de Loja 

ASUNTO: Notificación de inicio de auditoría 

 

Loja, 05 de junio del 2015 

Arquitecto 

Xavier Ludeña Carrión  

DIRECTOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

 

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, iniciará la Auditoría de Gestión a los 

componentes Área Administrativa, Financiera, y Operativa, en  el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda por el período comprendido entre el cinco 

de junio al cinco de abril del 2015. 

 

Los objetivos generales de la acción de control son: 

 

1. Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

través de la aplicación de cuestionarios. 

 

2. Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía 

inherentes al normal desempeño de las actividades del personal de la 

entidad. 

 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

 

4. Presentar al final del período examinado un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

  

N.I 

1-3 
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por 

los señores: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE, Supervisora, Srta. 

Gabriela Yesenia Merchán Flores, Jefe de Equipo y Auditor Operativo; por 

lo que se solicita  se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores  

JEFE DE EQUIPO 

  

N.I 

2-3 
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NÓMINA DE DESTINATARIOS DE OFICIO Nro. UNL-2015-002 QUE 

RECIBEN NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014”. 

 

NOMBRES Y APELIDOS CARGO FIRMA 

Arq. Xavier Ludeña  Director Provincial  

Ing. Jorge Escudero  
Analista de Talento 

Humano 

 

Ing. Miriam Berrú Analista de Tesorería  

Dr. Rodrigo Duque Asesor Legal  

Dr. Iván Loaiza 
Analista de 

Presupuesto 

 

Lic. Mónica Jiménez  
Analista de 

Contabilidad 

 

Ing. Luis Castillo Analista de TICS  

Ecn. María Soledad 

Gonzáles  
Secretaria  

 

Ing. Guillermo Betancourt 
Asistente de Recursos 

Institucionales 

 

  

N.I 

3-3 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

 
O.T 
N.I 
H.I 
H.M 
H.D. 

 
F1 

F1/1 
F1/2 
F1/3 

 
F2 

F2/1 

 
F3 

 

 

 

F3/1 

F3/2 

F3/3 

F3/4 

F3/5 

F3/6 

 

 

F3/7 

F3/8 

F3/9 

F3/10 

F3/11 

F3/12 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA  
Orden de Trabajo  
Notificación Inicial  
Hoja de Índices  
Hoja de Marcas  
Hoja de distribución de tiempo y actividades.  
 
FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Visita Previa  
Indicadores de Gestión  
Matriz FODA  
 
FASE II PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
Memorando de Planificación  
 
FASE III EJECUCIÓN  

 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión 

Cedulas analíticas  

 

Subcomponente: Personal Administrativo 

Programa de Auditoría  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  

Cedulas analíticas  

 
ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

 
 

H.I 

1/2 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE ÍNDICES  

ÍNDICE SIGNIFICADO 

 

 

 

F3/13 

F3/14 

F3/15 

F3/16 

F3/17 

F3/18 

 

 

 

F3/19 

F3/20 

F3/21 

F3/22 

F3/23 

F3/24 

 

F4 

F4/1 

 

F5 

F5/1 

 

 

 

Componente: Área Financiera 

Subcomponente: Personal Financiero 

Programa de Auditoría,  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  

Cedulas analíticas  

 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Operativo 

Programa de Auditoría  

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Control Interno 

Indicadores de gestión  

Cedulas analíticas  

 

FASE IV  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Informe Final  

 

FASE V  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Seguimiento de Recomendaciones.  

 

 

   

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO DENOMINACIÓN 

 Comprobado 

 Analizado 

 Comparado 

 Verificado o Chequeado 

S Documentación Sustentatoria 

 Indagado 

∑ Cálculos 

Ø Inspeccionado 

© Notas Explicativas 

® Rastreado 

Ð Documentado  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

H.M 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 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 

de Jesús 

Luzuriaga 

Granda 

 

Supervisora 
 

 

I.L.G 

 Supervisar las actividades del equipo de auditoría. 

 Orientar los procedimientos y evaluar el avance del 

trabajo. 

 Resolver las consultas realizadas por el equipo de 

auditoría. 

 Revisar los productos intermedios y finales del 

trabajo. 

 Revisar el borrador del informe de auditoría 

 

 

 

60 días 

 

Srta. 

Gabriela 

Yesenia 

Merchán 

Flores 

 

Jefe de 

Equipo y 

Operativo  

 
 

G.Y.M.F 

 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: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES 

NOMBRE CARGO FIRMA SIGLAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIEMPO 

 
Srta. 

Gabriela 
Yesenia 
Merchán 

Flores 

 
Jefe de 

Equipo y 
Operativo 

 
 

G.Y.M.F 

 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. 

 Entregar al Supervisor el borrador del informe. 

 Preparar y tramitar la convocatoria para la lectura del 

borrador del informe de auditoría. 

60 días 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

H.D.T 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

ACTIVIDAD: Administración y Control de Programas de Vivienda 

CALLES: 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso esquina 

HORARIO: de lunes a viernes de 8H00 – 17H00 

TELÉFONO: 2570071- 2575074 

CORREO: www.habitatyvivienda.gob.ec/ 

 

MISIÓN 

Ejercer la rectoría, regulación y control del sector hábitat y vivienda a nivel 

nacional, a través de la formulación de leyes, normas, políticas, planes, 

programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable y saneamiento. 

 

VISIÓN 

Ser el eje estratégico del sector hábitat y vivienda a nivel nacional, a 

través de la implementación de mecanismos de regulación y control que 

permitan conformar un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y 

ciudades incluyentes, solidarias, participativas y competitivas. 

 

OBJETIVOS: 

 Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas 

puedan acceder a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 

 Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a 

nivel nacional. 

 Incrementar las capacidades de los GADs en la planificación y gestión 

de asentamientos humanos en el territorio nacional 

 Incrementar la eficiencia operacional del MIDUVI 

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución y dotación de 

equipamientos, infraestructura y espacios públicos adecuados, en el 

marco del ordenamiento territorial. 

 

VALORES  

 Respeto.- Valoramos y respetamos al ser humano en su entorno 

 Entrega.- Damos lo mejor de nosotros 

 Honestidad.- Somos honrados y honestos. 

 

 

ACTIVIDAD 

 Administración Y Control De Programas De Vivienda 

  

BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

F1/1 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 
 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC) 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS) 

 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 Ley de Modernización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código del Trabajo 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP). 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSE) 

 Decreto Ejecutivo No. 002, del 10 de Agosto de 1992, Creación del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Decreto Ejecutivo No. 1820, del 9 de junio de 1994, Fusión de la 

Junta Nacional de la Vivienda e Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias. 

  Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero de 2013, Reformas al 

Sistema de Incentivos de Vivienda 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 

 

 Decreto Ejecutivo No. 244, del 24 de febrero de 2014, Reformas al 

Comité de Prevención y Asentamientos Humanos 

 Decreto Ejecutivo No. 622 del 17 de marzo de 2015, Creación de la 

Empresa Pública de Vivienda. 

 Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función 

Ejecutiva. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

NOMBRES CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Arq. Xavier Ludeña 

Ing. Mirian Berrú  

Ing. Jorge. Escudero   

Lic. Mónica Jiménez 

Dr.  Iván Loaiza 

Dr. Alberto Loján 

Director 

Tesorera 

Jefe de Talento 
Humano 

Contadora 

Encargado de 
Presupuesto 

Encargado de Compras 
Publicas 

17/05/2006 

23/02/1999 

06/01/2004 

10/08/2000 

18/06/1999 

21/03/2000 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 

 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

disposición del Director del MIDUVI. 

 

ALCANCE  

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

diciembre de 2014. 

 

PERÍODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORÍA  

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha realizado 

ninguna Auditoría de Gestión hasta la fecha de nuestra auditoría. 

 

ANTECEDENTES DE AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

realizará de conformidad a la Orden de Trabajo Nro. 001, de fecha: 05 de 

junio de 2015, emitida por la Dra. Ignacia Luzuriaga Granda; Directora de 

Tesis. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

través de la aplicación de cuestionarios. 

F1/1 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 

 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía 

inherentes al normal desempeño de las actividades del personal de la 

entidad. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas. 

 

 Presentar al final del período examinado un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA  

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

cuestionarios.  

 Se utilizará indicadores para determinar el desempeño del personal 

que labora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 Se efectuará programas para cada componente a examinar.  

 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

 

Talento Humano  

  Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Equipo de Auditoría: Directora, Jefe de Equipo y Auditor Operativo 

 

Recursos Materiales  

 Computador portátil 

 Hojas de papel bond.  
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GUÍA DE VISITA 
 

 Cédulas narrativas.  

 Hojas de Formato para programas de Auditoría.  

 Hojas de Formato para cuestionario de Control Interno.  

 

TIEMPO ESTIMADO  

La Auditoría de Gestión se efectuará 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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Facilitar el acceso de 

viviendas para mejorar 

la calidad de vida de la 

sociedad. 

 Disponibilidad de 

amplias y cómodas 

oficinas. 

 Manual de funciones. 

 Misión, visión y objetivos 

 Plan Operativo Anual 

(POA) 

 Plan estratégico 

 

 Desconocimiento de leyes 
y reglamentos de la 
entidad. 

 

 Ineficiente utilización de la 
totalidad del presupuesto 
asignado. 
 

 Falta de capacitaciones a 
los funcionarios. 

 

 

 Prioridad local, regional y 

nacional. 

 

 Relaciones favorables 

con gobiernos locales. 

 

 Desastres naturales 

  Políticas 

gubernamentales 

 Emigraciones 

 Conflictos políticos.  

 Predominio de intereses 

personales frente al bien 

común 

 Limitados recursos 

asignados por parte del 

estado 

   

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN  DE INDICADORES 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

DIFUSIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

  

 

DIFUSIÓN DE LA VISIÓN 

 

 

 

 

DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

 

F1/2 

1/3 

𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑫𝑬𝑺. =
 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 



 
 

79 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN  DE INDICADORES 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

PERSONAL FINANCIERO 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑼𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN  DE INDICADORES 
 

 

GASTO CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 

 

DÍAS LABORABLES 

 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷. =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

𝑫. 𝑳 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

PREPARADO POR: Gabriela Yesenia Merchán Flores (Jefe de Equipo) 

REVISADO POR: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda. M.A.E (Supervisor)  

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014  

 

REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Emitir un informe con los hallazgos, comentarios conclusiones y 

recomendaciones encontradas acerca de la gestión del Área 

Administrativa, Financiera y Operativa.  

  

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del trabajo de auditoría                  05 de junio 

Inicio de la Planificación                          13 de junio 

Ejecución                                                 26 de junio 

Comunicación                                          20 de julio 

Seguimiento                                            24 de julio 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

  

NOMBRE CARGO 

Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga G. MAE Supervisora 

Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores Jefe de Equipo y 

Operativo 

F2/1 

1/13 



 
 

82 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

             PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 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 el 

“Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda” de la ciudad de Loja, durante 

el período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

están valorados en $ 1,213.00 dólares los mismos que serán asumidos 

por la tesista. 

 

Recursos materiales  

Material de escritorio  

Equipo de computación  

Sistema Informático 

FASES DÍAS 

FASE I Conocimiento preliminar 8 

FASE II Planificación  13 

FASE III Ejecución  25 

FASE IV Comunicación de Resultados 4 

FASE V Seguimiento 10 

 TOTAL 60 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

              PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

ENFOQUE DE LA  AUDITORÍA  

 

 

MISIÓN 

Ejercer la rectoría, regulación y control del sector hábitat y vivienda a nivel 

nacional, a través de la formulación de leyes, normas, políticas, planes, 

programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable y saneamiento. 

 

VISIÓN 

Ser el eje estratégico del sector hábitat y vivienda a nivel nacional, a 

través de la implementación de mecanismos de regulación y control que 

permitan conformar un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y 

ciudades incluyentes, solidarias, participativas y competitivas. 

 

OBJETIVOS: 

 Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas 

puedan acceder a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria. 

 Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a 

nivel nacional 

 Incrementar las capacidades de los GADs en la planificación y gestión 

de asentamientos humanos en el territorio nacional 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

               PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 Incrementar la eficiencia operacional del MIDUVI. 

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano  

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución y dotación de 

equipamientos, infraestructura y espacios públicos adecuados, en el 

marco del ordenamiento territorial. 

 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A AUDITAR:  

 

1. ÁREA ADMINISTRATIVA: 

a. Personal Directivo 

b. Personal Administrativo 

2. ÁREA FINANCIERA: 

a. Personal Financiero 

3. ÁREA OPERATIVA:  

a. Personal Operativo 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL DE COORDINACIÓN ZONAL DEL MIDUVI 

 

    

 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 

COORDINADOR ZONAL 

GESTIÓN DE VIVIENDA 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

GESTIÓN DE HÁBITAT Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 

SE DESCONCENTRAN EN 
NIVEL PROVINCIAL 

F2/1 

5/13 

Coordinaciones zonales 
 
Región 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos  
Región 2: Pichincha, Napo, Orellana 
Región 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza 
Región 4: Manabí, Santo Domingo 
Región 5: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos 
Región 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago  
Región 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe 
Regino 8: Cantones de Guayaquil, Durán  Samborondón  

Región 9: Distrito Metropolitano de Quito  

FUENTE: Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda  

ELABORADO POR: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL PROVINCIAL DEL MIDUVI (LOJA) 

  

 

 

GESTIÓN DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

DIRECTOR 
PROVINCIAL 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

GESTIÓN DE 
VIVIENDA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO  

GESTIÓN DE HÁBITAT Y 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL DE APOYO NIVEL ASESOR 

 FINANCIERO  

 ADMINISTRATIVO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

 TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN  

FUENTE: Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda  

ELABORADO POR: La Autora 
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Esta estructura aplica para 
las siguientes provincias: 
 

 Pichincha 

 Cotopaxi 

 Manabí 

 Azuay  

 Loja 

 El Oro 

 Los Ríos  
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

 

FORTALEZAS 

 Facilitar el acceso de viviendas para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 Disponibilidad de amplias y cómodas oficinas. 

 Manual de funciones. 

 Misión, visión y objetivos 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 Plan estratégico 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento de leyes y reglamentos de la entidad. 

 Ineficiente utilización de la totalidad del presupuesto asignado. 

 Falta de capacitaciones a los funcionarios. 

 

OPORTUNIDADES 

 Prioridad local, regional y nacional. 

 Relaciones favorables con gobiernos locales. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

AMENAZAS 

 Desastres naturales 

  Políticas gubernamentales 

 Emigraciones 

 Conflictos políticos.  

 Predominio de intereses personales frente al bien común 

 Limitados recursos asignados por parte del estado 

 

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

Alcance  

La auditoría de gestión a realizarse está comprendida en el período del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Se realizará a las Áreas 

administrativa, Financiera y Operativa del “Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda”, al final se emitirá un informe correspondiente 

respecto de esta auditoría.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión al Colegio Experimental Paltas del 

Cantón Paltas Provincia de Loja período, 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Aplicar una auditoría de gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda en la ciudad de Loja, período 2014 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

través de la aplicación de cuestionarios. 

 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía 

inherentes al normal desempeño de las actividades del personal de 

la entidad. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas. 

 

 Presentar al final del período examinado un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 
COMPONENTE: Área Administrativa 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente/ Control Enfoque De Auditoría 

Á
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

MODERADO/ MODERADO 
No se ha identificado los 
riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de las 
actividades 

 

CUMPLIMIENTO 
 Verificar los 

procedimientos de 
identificación de 
riesgos que posee la 
entidad 

MODERADO/ALTO 
No tiene establecido 
procedimientos que permitan 
tener control acerca de la 
permanencia del personal en 
sus puestos de trabajo. 

 

CUMPLIMIENTO 
 Confirmar la 

existencia de 
procedimientos de 
control permanente 
del personal 

 

MODERADO/ALTO 
No se han establecido 
procedimientos de supervisión 
de los procesos y operaciones. 

 
CUMPLIMIENTO 
 Identificar los 

procedimientos de 
supervisión 
existentes  

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR : I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 
COMPONENTE: Área Administrativa 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

Área o 
Componente 

Riesgo  Inherente / Control 
Enfoque  

De Auditoría 

 

Á
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

BAJO/MODERADO 

El manual de  procedimientos 

y funciones se encuentra 

desactualizado 

CUMPLIMIENTO 
 Verificar el 

cumplimiento de la 
normativa por parte 
de la entidad 

MODERADO/MODERADO 

Falta de difusión de las 

políticas institucionales: 

misión, visión y objetivos de 

la entidad 

CUMPLIMIENTO 
 Confirmar si la 

entidad ha 
establecido misión y 
objetivos. 

 Verificar el 
cumplimiento de las 
normativa por parte 
de la entidad 

MODERADO/ALTO 

No se han establecido 

procedimientos que 

garanticen la permanencia de 

los funcionarios en sus 

puestos de trabajo 

 

CUMPLIMIENTO 
 Constatar si la 

entidad ha 
establecido 
procedimientos para 
el control 
permanente de los 
funcionarios 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR : I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

COMPONENTE: Área Financiera 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente/Control Enfoque De Auditoría 

Á
R

E
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

MODERADO/MODERADO 
No tiene estructurado en la 
entidad un plan de 
contingencias 

CUMPLIMIENTO 
 Verificar el 

cumplimiento de las 
normas de control 
interno 

 Constatar los 
mecanismos de 
protección de 
información que posee 
la entidad 

MODERADO/MODERADO 

No se han diseñado controles 
que permitan asegurar el control 
sobre el cumplimiento de las 
fases del ciclo presupuestario. 

CUMPLIMIENTO 
 Establecer la 

existencias de 
procedimientos de 
control del ciclo 
presupuestario 

 Verificar el 
cumplimiento de las 
normas de control 

MODERADO/MODERADO 
 La codificación de los Bienes de 
Larga Duración de la entidad no 
es la adecuada. 

CUMPLIMIENTO 
 Verificar que la 

codificación de los 
bienes de larga 
duración sea de forma 
adecuada según lo 
indica la Norma de 
Control Interno. 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR :I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

COMPONENTE: Área Operativa 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

Área o 
Componente 

Riesgo Inherente/ Control Enfoque De Auditoría 

Á
R

E
A

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

BAJO/MODERADO 

No se realiza 

mantenimiento a los bienes 

de larga duración 

CUMPLIMIENTO 
 Identificar los 

mecanismos que posee 
la institución para el 
mantenimiento de los 
bienes de larga 
duración 

BAJO/MODERADO 

No se conoce los principios 

y valores que rigen la 

conducta del personal 

CUMPLIMIENTO  
 Verificar los mecanismo 

empleados por la 
entidad para la difusión 
de los principios y 
valores éticos 

MODERADO/MODERADO 

No se han establecido 

controles para el buen uso 

de los vehículos 

 
CUMPLIMIENTO 

 Constatar las 
herramientas 
empleadas por la 
entidad para el uso de 
los vehículos 
institucionales. 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR : I.L.G. FECHA: 15-06-2015 
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  MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
 

No DESCRIPCIÓN REFER.  
ELAB. 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Establecer el grado en que el 
Personal Directivo, ha 
cumplido con los deberes y 
atribuciones asignadas. 

 G.Y.M.F 14-06-2015 

2 Medir la eficiencia, eficacia 
con que el personal directivo 
ha dirigido las actividades. 

 

 
G.Y.M.F 

 
14-06-2015 

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo 
del Personal Directivo. 

 

 
G.Y.M.F 

 
14-06-2015 

 PROCEDIMIENTOS    

1 

Evalúe el control interno 
mediante la aplicación de 
cuestionarios al personal 
directivo.  

 

G.Y.M.F 15-06-2015 

2 Elabore cédulas narrativas 
sobre cada uno de los 
hallazgos encontrados. 
 

  
G.Y.M.F 

 
15-06-2015 

3 Aplique indicadores que 
permitan evaluar el nivel de 
gestión cumplido por  el 
personal directivo 
 

  
G.Y.M.F 

 
15-06-2015 

4 Verifique el cumplimiento de 
las funciones asignadas al 
personal directivo.  

  
G.Y.M.F 

 
15-06-2015 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

No DESCRIPCIÓN 
REFER. 

P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 PROCEDIMIENTOS    

5 

Aplique cualquier otro 
procedimiento que estime 
necesario. 
 

   

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 

¿El Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda cuenta con 
misión, visión y 
objetivos? 

x   10 10  

2 

¿Se cumple los fines y 
actividades para los que 
fue creado el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda?  
 

 
x 

 
  10 10  

3 
¿La entidad cuenta con 
Plan Estratégico? 

x   10 10  

4 

¿El director comunica al 
personal, por las 
decisiones que se han 
tomado para el 
mejoramiento de la 
entidad?  

x   10 10  

5 

¿Los documentos del 
área directica se 
encuentran 
debidamente 
legalizados? 

X   10 10  

6 

¿Se han identificado los 
riesgos que pueden 
afectar el logro de 
objetivos 
institucionales? 
 

X   10 0 

No se ha 
identificado los 
riesgos que 
pueden afectar el 
cumplimiento de 
las actividades 

7 
¿Se lleva control diario 
del ingreso y salida de 
los funcionarios? 

x   10 10  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

8 

¿Se realizan 
capacitaciones 
constantes al 
personal? 

x   10 7 

No se realizan 
capacitaciones 
constantes 

9 

¿Se ha establecido 
procedimientos de 
control para la 
permanencia del 
personal, en sus 
puestos de trabajo? 

 x  10 0 

No existe 
control en los 
puestos de 
trabajo 

10 

¿La entidad cuenta 
con indicadores de 
gestión, para evaluar 
el cumplimiento de 
actividades? 

x   10 10  

11 

¿Se han establecido 
procedimientos de 
supervisión de los 
procesos y 
operaciones? 

 x  10 0 
No se ha 
establecido 

12 

¿El Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda dispone de 
un reglamento 
interno en la 
institución para 
conocer las 
disposiciones 
internas?  

x   10 10  

 TOTAL    120 87  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

 
 

1. VALORACIÓN 
 
 

Ponderación Total (P.T.)= 120 

Calificación Total (C.T.)= 87 

Calificación Porcentual (C.P.)= 0,73% 

CP =
CT

PT
 x 100 

CP =
120

87
 x 100 

CP = 0,73% 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 
 

CONFIANZA 
 

 
 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 73%  

ALTO MODERADO BAJO 

 
 

 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

3. CONCLUSIÓN: 

Luego de la evaluación del Control Interno, del Área Directiva del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se determinó un nivel de 

riesgo moderado y por ende un grado de confianza moderado, debido a 

las siguientes situaciones: 

 

 Ausencia de un plan de acción que permita controlar los riesgos que 

pueden afectar el cumplimiento de las actividades 

 Falta de capacitación continua al personal 

 Ausencia de procedimientos para el control de la permanencia del 

personal en sus puestos de trabajo. 

 No se han establecido procedimientos de supervisión de los procesos 

y operaciones. 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

AUSENCIA DE UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA CONTROLAR LOS  

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se evidenció que en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha establecido un plan de 

acción que controle los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las 

actividades, lo que se contrapone a lo establecido en la N.C.I. N° 130-03 

TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 

CONTROL, que en su parte pertinente determina “…De forma paralela a la 

evaluación de los riesgos, la alta dirección establecerá y aplicará el plan de 

acción necesario para afrontarlos. Una vez identificadas, estas acciones 

también serán útiles para definir las operaciones de control que se aplicarán 

para garantizar su ejecución de forma correcta y en el tiempo deseado.”, esto 

es debido a que la entidad no ha implementado mecanismos que permitan la 

identificación y evaluación de riesgos, impidiendo que los funcionarios conozcan 

los riesgos que pueden tener al momento de ejecutar sus actividades y 

ocasionando que las actividades no puedan desarrollarse de mejor manera. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha diseñado un Plan de 

acción que permita controlar los riesgos a los que están expuestos al desarrollar 

sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial solicitar al responsable de Planificación la estructuración 

de un Plan de acción que permita identificar los riesgos a los que están 

expuestos los servidores de la entidad al momento de ejecutar sus actividades. 

 

Indagado con Encuestas Aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se verificó que los 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda  no han sido 

capacitados constantemente  incumpliendo a la N.C.I N° 300–04 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE la cual en su 

parte pertinente 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.…” esto se debe a la falta 

de aplicación del Plan de Capacitación por parte de las autoridades 

principales, ocasionado que no se mejore los conocimientos de los 

funcionarios y  puedan desempeñar de mejor manera las actividades. 

 

CONCLUSIÓN:  

Los servidores del Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda no son 

entrenados y capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, 

en función de las áreas de especialización y del cargo que desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial solicitar al jefe de Talento Humano el cumplimiento 
del plan de capacitaciones para que los funcionarios de la entidad puedan 
mejorar sus conocimientos y puedan desempeñarse mejor. 
 

: Verificado Con Plan De Capacitación  

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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= Verificado Con Plan De Capacitación
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

  

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA 

PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS DE TRABAJO. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se evidenció que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha establecido 

procedimientos que permitan llevar un control sobre la permanencia de 

los funcionarios en sus puestos de trabajo, incumpliendo a lo que la N.C.I. 

N° 300 – 06 TITULO: 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…”, éste hecho 

obedece a la falta de diligencia en la implementación de controles para 

la permanencia de los funcionarios, ocasionando que éstos no cumplan 

con su horario establecido, consecuentemente el retraso en la ejecución 

de actividades paneadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda no cuenta con 

procedimientos de control que garanticen la permanencia del personal en 

sus puestos de trabajo 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial encargar al responsable de Talento Humano el 

establecimientos de procedimientos que permitan llevar un control de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo y de esta manera mejorar el 

cumplimiento de las actividades designadas. 

 

Indagado con encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

NO SE HAN ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS 

PROCESOS Y OPERACIONES. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno  se evidenció que en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se han establecido 

procedimientos que permitan supervisar los procesos y actividades 

incumpliendo a lo que la N.C.I. N°  110 – 10 TITULO: CONTROL INTERNO 

CONCURRENTE,  que en su parte pertinente establece,“…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 logro de los resultados previstos; la ejecución eficiente y económica de las 

funciones encomendadas a cada servidor; el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y normativas; el aprovechamiento eficiente de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros…”, debido a la falta 

de implementación de procedimientos que permitan la supervisión de procesos 

y operaciones efectuadas en la entidad, provocando que no se aproveche de 

manera eficiente los recursos institucionales en el cumplimiento de sus 

actividades. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se tiene establecido 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones que ejecutan. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director establecer procedimientos de supervisión sobre los procesos y 

operaciones ejecutados por la entidad a fin de que se cumplan con los objetivos 

planificados. 

 Indagado con encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

CÁLCULO: 
 
 

 MISIÓN 
 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

  

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
23

32
 𝑥 100 

 
𝑫𝒊𝒇𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟕𝟏% 
 
 
 

 VISIÓN 
 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

  

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
20

32
 𝑥 100 

 
𝑫𝒊𝒇𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟔𝟐% 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

 OBJETIVOS: 
 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

  

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
18

32
 𝑥 100 

 
𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 56% 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

COMENTARIO:  

La difusión de la misión institucional con los servidores del Ministerio de 

Desarrollo Urbano es aceptable considerando que de los 32 funcionarios, 

23 de ellos, conocen la razón de ser de la entidad, con lo cual dicha 

socialización tiene un 71% de alcance.  

 

En lo referente a la visión de la institución, el indicador determinó que de 

los 32 funcionarios que fueron encuestados, 20 de ellos manifestaron que 

si conocen la visión institucional del ente, lo cual indica que si se han 

difundido en un 62% los lineamientos principales de la entidad. 

 

Finalmente, los objetivos institucionales, han sido puestos a 

consideración del personal directivo en un 56%, lo cual indica que de los 

32 funcionarios encuestados, 18 de ellos sí conoce los lineamientos de 

la institución.  

 

CONCLUSIÓN:  

La filosofía institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha 

sido socializada de manera muy limitada entre el personal directivo de la 

entidad.  

= Verificado con Encuestas Aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A SERVIDORES DEL MIDUVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Verificado con encuestas aplicadas 

 :   = Cálculos 

  

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS C.I. 
CONOCE 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 

1 Ludeña Carrión Xavier 1102263736 SI SI SI 

2 Gonzáles  María Soledad 1103673933 SI SI SI 

3 Escudero Cueva Jorge  1102734942 SI SI NO 

4 Rodríguez León Delfo 1102365044 SI NO SI 

5 Betancourt Saca Guillermo 1101899134 NO SI SI 

6 Hidalgo Celi Carlos  1101410825 SI SI NO 

7 Muñoz Franco Lirio 1102517750 SI SI SI 

8 Castillo León Luis Enrique 1104126626 NO SI NO 

9 Loaiza Mosquera Iván Agustín 1101354254 SI SI NO 

10 Jiménez Ruiz Mónica Alexandra  1102713631 SI NO SI 

11 Miriam Teresa Berrú Apolo 1900172659 SI SI NO 

 TOTAL  2 2 5 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= verificado con encuestas aplicadas 

     = Cálculos  

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS C.I. 
CONOCE 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 

12 Chamba Chamba Efraín  1101072476 SI SI SI 

13 Loján González Alberto 1102361779 NO NO NO 

14 Feijoo Cajamarca José 1900149103 SI SI SI 

15 Ordóñez Pineda Hildo 1100625423 SI SI NO 

16 Quiroga Cabrera Manuel 0700975295 SI SI SI 

17 Gordon Bailón Renato  1103224752 SI NO NO 

18 Arboleda Macas Tomas  0702543653 NO NO SI 

19 Tamayo Torres Víctor 1802560175 SI SI NO 

20 Bravo Sánchez Eduardo 1102067939 SI SI NO 

21 Castillo Zúñiga Cesar Richard 1101486148 NO NO SI 

22 Calderón Cabrera Melva 1102605308 SI NO SI 

TOTAL 3 5 5 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A SERVIDORES DEL MIDUVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= verificado con encuestas aplicadas  

    =Cálculos  

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS C.I. 
CONOCE 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 

23 Guerrero Abad Ruth Paulina 1103692578 NO SI NO 

24 Granda Jenny Cecibel 1104170871 SI NO SI 

25 Narváez Masache Franco 1100622933 NO SI SI 

26 Pineda Campoverde Carlota 1102952700 SI NO NO 

27 Gonzales Tenesaca Flavio  1103673933 SI SI SI 

28 Duque Jácome Rodrigo 1703508448 SI SI SI 

29 Salazar Rojas Mayra  0105701585 SI NO NO 

30 Espinoza Izquierdo Paola 1102904347 NO SI SI 

31 Guarnizo Valdivieso Ramiro  1100869302 SI SI NO 

32 Espinoza Guarnizo Michael 1103634356 NO SI SI 
TOTAL 4 3 4 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

DESEMPEÑO  
 
 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
30

32
 𝑥 100 

 
Desempeño= 93,75%  
 
  
COMENTARIO:  
 
Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 93,75% de 
servidores desempeñan de acuerdo a su título profesional.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los servidores que laboran en el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda no desempeñan sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
el Manual de Funciones 
  
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, designar al 
Analista de Talento Humano, revisar el Manual de Procedimientos y 
Funciones y realizar la contratación del personal de acuerdo a lo 
establecido en el manual. 

= Verificado con Listado de los Servidores del MIDUVI 
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= Verificado con Listado de los Servidores del MIDUVI
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

2014 

 

HORAS LABORABLES 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
3766

3840
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,07% 

 

 

N°- de funcionarios: 2 

AÑO: Enero a Diciembre del 2014 

Nro. PERSONAL H. ASIGN. H. ASIST. DIFER. 

1 Ludeña Carrión Xavier  1920 1896 24 

2 Jiménez Laura Marisol 1920 1870 50 

TOTAL 3840 3766 74 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,07% de 

cumplimiento de las horas que el personal directivo debió laborar en el 

periodo auditado, reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

cumplen con las horas de trabajo establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con 

el Jefe de Talento Humano procedimientos que permitan tener un control 

de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

= Verificado con registro de asistencia  
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA ANALÍTICA  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR 

PROVINCIAL 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
5

6
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 83,33% 

 

 

COMENTARIO:  

 

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al director de 

la entidad, la realización de un total de 6 actividades, de las cuales se 

han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un nivel de 

cumplimiento del 83,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Las funciones atribuidas al director del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda revisar el 

manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 

realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

= Verificado con Manual de funciones  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA ANALÍTICA  
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES POR PARTE DE LA SECRETARIA. 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
4 

5
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 80% 

 

COMENTARIO:  

 

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles a la secretaria 

de la  entidad, la realización de un total de 5 funciones, las cuales se han 

llevado a cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando un nivel de 

cumplimiento del 80%  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Las funciones atribuidas a la secretaria del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda revisar el 

manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 

realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas. 

= Verificado con Manual de funciones  

  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

No DESCRIPCIÓN REFER.  
ELAB. 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Establecer el grado en que el 
Personal Administrativo, ha 
cumplido con los deberes y 
atribuciones asignadas. 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

2 Medir la eficiencia, eficacia, 
economía y calidad con que el 
departamento de 
administración ha dirigido las 
actividades. 
 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

3 Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo 
del Personal administrativo. 
 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

 PROCEDIMIENTOS    

1 

Evalúe el control interno 
mediante la aplicación de 
cuestionarios al personal 
administrativo. 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

2 

Elabore las cédulas narrativas 
de los puntos débiles que 
encuentre en la evaluación del 
control interno 

 
G.Y.M.F 15-06-2015 

3 

Aplique indicadores que 
permitan evaluar el nivel de 
gestión cumplido por el 
personal administrativo. 
 

 
G.Y.M.F 15-06-2015 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

No DESCRIPCIÓN 
REFER. 

P/T 
ELAB. 
POR 

FECHA 

4 

 
Verifique el cumplimiento de 
las funciones asignadas al 
personal administrativo.  

G.Y.M.F 15-06-2015 

5 

Aplique cualquier otro 
procedimiento que estime 
necesario 

   

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿Se han realizado 
actualizaciones en el 
manual de funciones? 

 

 
x  10 0 

No se han 
realizado 
actualizaciones 

 

 

2 

¿Se ha difundido la 
misión, visión y objetivos 
institucionales con el 
personal administrativo?  
 

 x  10 0 

No se han 
realizado 
charlas de 
difusión 

3 ¿El personal se 
encuentra asignado 
según el perfil 
profesional? 

X   10 10  

4 ¿La institución cuenta 
con un sistema de 
evaluación de 
desempeño para los 
funcionarios? 

X   10 10  

 

5 

¿Se aplica indicadores 
de gestión para medir la 
eficiencia, eficacia y 
economía del personal 
de la entidad?  
 

 x  10 10 
. 
 

6 ¿Existe Rotación de 
funciones dentro de la 
institución? 

 x  10 10  

7 ¿Los archivos de la 
entidad se encuentran 
ordenados? 

x   10 10  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

8 ¿Los funcionarios se 
rigen en la normativa 
interna establecida por 
la entidad? 

 

x   10 10  

9 El control de asistencia 
se realiza a través de: 

 Reloj biométrico 
 Tarjeta 
 Registro manual 
 Otros  

X   10 10 Reloj Biométrico 

10 ¿Se han identificado las 
fortalezas, 
oportunidades así como 
las debilidades y 
amenazas de la 
entidad? 

x   10 10  

11 ¿Se han establecido 
procedimientos que 
permitan tener un 
control permanente de 
los trabajadores en sus 
puestos de trabajo? 

 x  10 0 
No se han 
establecido 
procedimientos 

Total 110 80  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

  

F3/8 

2/2 



 
 

124 
 

 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total (P.T.)= 110 
Calificación Total (C.T.)= 80 
Calificación Porcentual (C.P.)= 72% 

CP =
CT

PT
 x 100 

CP =
110

80
 x 100 

CP = 72% 

 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 
 

 
 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 72%  

ALTO MODERADO BAJO 

 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

3. CONCLUSIÓN: 

Luego de la evaluación del Control Interno, del Área Administrativa del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se determinó un nivel de 

riesgo moderado y por ende un grado de confianza moderado, debido a 

las siguientes situaciones: 

 

 Falta de actualización del manual de funciones. 

 No se ha difundido la filosofía institucional: misión, visión y objetivos 

de la entidad  

 Deficiente control de asistencia y permanencia del personal 

administrativo  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que el 

Manual de Funciones de la entidad no se encuentra actualizado, 

incumpliendo con la N.C.I. N° 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS que en su parte pertinente establece “… La entidad contará 

con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos 

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

actualizado periódicamente…”, situación que se ha producido por la falta 

de revisión y actualización periódica del manual de funciones por parte 

del funcionario responsable, ocasionando que los funcionarios de la 

entidad desconozcan todas las actividades que deben desempeñar en 

sus respectivos cargos. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha actualizado el 

manual de funciones, impidiendo que los funcionarios conozcan las 

actividades que deben cumplir de acuerdo al puesto que desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial coordinar con el encargado de Talento Humano la 

respectiva actualización del manual de funciones de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente para mejorar el cumplimiento de las 

labores asignadas a los funcionarios. 

 

= Verificado Con Manual De Procedimientos y Funciones 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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F3/10 

4/9 



 
 

130 
 

 

 

 

= Verificado con Manual de Procedimientos y Funciones  
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

NO SE HA DIFUNDIDO LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: MISIÓN, 

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se constató que los 

servidores del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda desconocen la 

misión, visón y objetivos institucionales, incumpliendo la N.C.I. No 200-

08 ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES que en su parte 

pertinente establece:  “…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 implementación de mecanismos de 

difusión de políticas institucionales, ocasionando que el personal de la 

entidad desconozca los lineamientos de la institución. 

 

CONCLUSIÓN:  

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha implementado 

mecanismos de difusión de la misión, visión y objetivos institucionales.  

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director Provincial coordinar con el Jefe de Talento Humano la 

socialización de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

Indagado con encuestas aplicadas 

: Verificado Con Políticas Institucionales  

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

MISIÓN 

Ejercer la rectoría, regulación y control del sector 

hábitat y vivienda a nivel nacional, a través de la 

formulación de leyes, normas, políticas, planes, 

programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua 

potable y saneamiento.  

 

VISIÓN 

Ser el eje estratégico del sector hábitat y vivienda a 

nivel nacional, a través de la implementación de 

mecanismos de regulación y control que permitan 

conformar un Sistema Nacional de Asentamientos 

Humanos y ciudades incluyentes, solidarias, 

participativas y competitivas. 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

  

OBJETIVOS: 

 Incrementar los mecanismos para que las familias 

ecuatorianas puedan acceder a una vivienda digna, 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

 Incrementar las capacidades de los prestadores de 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales a nivel nacional 

 Incrementar las capacidades de los GADs en la 

planificación y gestión de asentamientos humanos en 

el territorio nacional 

 Incrementar la eficiencia operacional del MIDUVI. 

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución y 

dotación de equipamientos, infraestructura y espacios 

públicos adecuados, en el marco del ordenamiento 

territorial. 

F3/10 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Luego de la aplicación del  cuestionario de Control Interno, se constató 

que los funcionarios no permanecen en sus puestos de trabajo, 

incumpliendo con la  N.C.I No. 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL, que en su parte pertinente establece: “La 

administración del personal establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados, que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidores en el lugar de trabajo…” esto es producido por la ausencia de 

procedimientos que permitan verificar la permanencia y asistencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo, ocasionando que las actividades 

asignadas no se ejecuten con prontitud. 

  

CONCLUSIÓN: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene estructurado 

procedimientos de control que permitan verificar la permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial solicitar al encargado de Talento Humano que 

efectué procedimientos de control para confirmar la permanencia del 

personal en sus puestos de trabajo. 

= Indagado con encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

 

CÁLCULO:  

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
32

32
 𝑥 100 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 100% 

 

COMENTARIO:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 100% de 

servidores públicos han sido evaluados en el año 2014.  

 

CONCLUSIÓN:  

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda si han 

sido evaluados en el período 2014 

 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda al Director que conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano continúe realizando las evaluaciones desempeño de los 

servidores que servirán de base para conocer las necesidades para 

mejorar su rendimiento y productividad.  

 

= Verificado con Evaluación de Gestión del Personal 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

 

CÁLCULO:  

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
14

32
 𝑥 100 

Capacitación=44%  

 

CONCLUSIÓN:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 44% de 

servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda han 

recibido capacitaciones en el año 2014 tanto del personal Administrativo, 

Financiero y Operativo. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director coordinar con el Departamento de Talento Humano para que 

se realicen capacitaciones a todos los servidores con el fin de actualizar 

los conocimientos y así obtener mayor rendimiento para elevar la calidad 

y eficiencia de su trabajo.  

 = Verificado con Plan de Capacitación 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

 

HORAS LABORABLES 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
5691

5760
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,80% 

 

N°- de funcionarios: 3 

AÑO: Enero a Diciembre del 2014 

Nro. PERSONAL D.ASIGN. D. ASIST. DIFER. 

1 Escudero Cueva Jorge 1920 1918 2 

2 Betancourt Saca Guillermo 1920 1867 53 

3 Márquez Saa Luis 1920 1906 14 

TOTAL 5760 5691 69 

 

 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,80% de 

cumplimiento de las horas que el personal administrativo debió laborar 

en el periodo auditado, reflejando un significativo porcentaje de 

cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal administrativo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

no cumple con las horas de trabajo establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con 

el encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener 

control de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

 

= Verificado con registro de asistencia  

  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ABOGADO PROVINCIAL 

  

CÁLCULO:  

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
5

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=86,33%  

 

COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al abogado de  
la entidad, la efectuación de un total de 6 actividades, de las cuales se 
han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un nivel de 
cumplimiento del 86,33%  
 
CONCLUSIÓN:  
Las funciones atribuidas al Abogado del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  
 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el 
manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 
realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas. 
 

= Verificado con Manual de funciones   
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA 

DE RECURSOS HUMANOS 

CÁLCULO:  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
4

6
 𝑥 100 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=66,67%  

 

COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 
Recursos Humanos de la  entidad, la efectuación de un total de 6 
actividades, de las cuales se han llevado a cabo y de manera 
satisfactoria, 4, dando un nivel de cumplimiento del 66,67%  
 
CONCLUSIÓN:  
Las funciones atribuidas al Analista de Recursos Humanos del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  
 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar al 
Analista de Recursos Humanos la revisión del manual de procedimientos 
y funciones y efectuar un cronograma para la realización de cada una de 
las actividades que le han sido asignadas.  
 

= Verificado con Manual de funciones 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

 

F3/12 

3/8 



 
 

146 
 

  

F3/12 

4/8 



 
 

147 
 

 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA 

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAL  

CÁLCULO:  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
4

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=66,67%  

 

COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 
servicios administrativos, la efectuación de un total de 6 actividades, de 
las cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 4, dando un 
nivel de cumplimiento del 66,67% el cual demuestra un nivel bajo del 
cumplimiento de las actividades asignadas al funcionario.  
 
CONCLUSIÓN:  
Las funciones atribuidas al Analista de servicios administrativos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido 
satisfactoriamente.  
 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar al 
Analista de Talento Humano la implementación de un control para la 
verificar la realización de cada una de las actividades que le han sido 
asignadas a cada funcionario. 
 

= Verificado con Manual de Procedimientos y Funciones 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAL  

 

CÁLCULO:  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
5

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=83,33%  

 

COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles Asistente de 
Servicios Administrativos, la efectuación de un total de 6 actividades, de 
las cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un 
nivel de cumplimiento del 83,33%.  
 
CONCLUSIÓN:  
Las funciones atribuidas al Asistente de Servicios Administrativos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido 
totalmente. 
  
RECOMENDACIÓN  
Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda encargar al 
Analista de Talento Humano la implementación de un control para 
contrastar la realización de cada una de las actividades que le han sido 
asignadas a cada funcionario.  
 

= Verificado con Manual de Procedimientos y Funciones 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 
 

No DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Establecer el grado en que el 
Personal Financiero, ha cumplido 
con los deberes y atribuciones 
asignadas. 

 
G.Y.M.F 

 
14-06-2015 
 

2 Medir la eficiencia, eficacia y 
economía con que el departamento 
financiero ha dirigido las 
actividades. 

 

G.Y.M.F 14-06-2015 

3 
 
 
 

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo del 
Personal Financiero. 

 

G.Y.M.F 14-06-2015 

 PROCEDIMIENTOS 
  

 
 

1 
Evalúe el control interno mediante 
la aplicación de cuestionarios al 
Personal Financiero. 

 

G.Y.M.F 15-06-2015 

2 
 

Elabore cédulas narrativas sobre 
cada uno de los hallazgos 
encontrados. 

 

G.Y.M.F 
 

15-06-2015 
 

3 Aplique indicadores que permitan 
evaluar el nivel de gestión cumplido 
por el personal financiero. 
 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

4 Verifique el cumplimiento de las 
funciones asignadas al personal 
financiero.  

 G.Y.M.F 15-06-2015 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

No DESCRIPCIÓN 
REF 
 P/T 

ELAB. 
 POR 

FECHA 

5 
Aplique cualquier otro procedimiento 
que estime necesario 

   

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 
¿La entidad ha definido 
misión, visión y objetivos? 

 

x 

 

  10 10  

2 

¿El departamento de 
tesorería realiza el pago 
oportuno de obligaciones 
de la entidad?  

x   10 10 
 

 

3 

¿Los bienes de larga 
duración son utilizados 
únicamente en labores 
institucionales? 

x   10 10  

4 
¿La entidad cuenta con 
Plan de contingencias? 

X   10 0 
No se encuentra 
implementado en 
la entidad 

5 

¿La entidad exige las 
garantías 
correspondientes por la 
celebración de contratos?  

X   10 10  

6 

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

x   10 0 
No se realiza un 
control por parte 
de las autoridades 

7 
¿Se efectúa la rendición de 
cuentas para cada 
período? 

x   10 10  

8 
¿La entidad posee el Plan 
Operativo Anual (POA)? 

x   10 10  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

10 

¿El área financiera cuenta 
con documentación de 
respaldo de las 
actividades que 
desarrolla? 

X   10 10  

11 
¿Los bienes de larga 
duración se encuentran 
codificados? 

x   10 8 
Si pero su 
codificación no 
es adecuada 

TOTAL 110 78  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total (P.T.)= 110 

Calificación Total (C.T.)= 78 

Calificación Porcentual (C.P.)= 70,90% 

CP =
CT

PT
 x 100 

CP =
110

78
 x 100 

CP = 70,90% 

 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 
 

 
 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 70,90%  

ALTO MODERADO BAJO 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

3. CONCLUSIÓN: 

 

Luego de la evaluación del Control Interno, del Área Financiera del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se determinó un nivel de 

riesgo moderado y por ende un grado de confianza moderado, debido a 

las siguientes situaciones: 

 

 Inexistencia de un plan de contingencia en la entidad.  

 No se han diseñado controles que permitan asegurar el control sobre 

el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario. 

 La codificación de los bienes de larga duración de la entidad no es 

adecuada 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE  CONTINGENCIA EN LA ENTIDAD  

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se encuentra 

estructurado un Plan de Contingencias, incumpliendo a la N.C.I.  N° 400 

– 09: SEGURIDAD GENERAL EN LOS CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS, que en su parte pertinente establece: 

“…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…”, 

debido a la falta de implementación de un plan de contingencia, 

ocasionando que los funcionarios desconozcan las medidas a tomar en 

caso de tener inconvenientes con la información almacenada en los 

equipos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene estructurado en un 

Plan de Contingencia que permita salvaguardar la información de la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Provincial designar un responsable para que elabore un plan de 

contingencia para que la entidad no este expuesta a riesgos por la 

pérdida de información. 

= Indagado con Encuestas Aplicadas 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

NO SE HAN DISEÑADO CONTROLES QUE PERMITAN ASEGURAR 

EL CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL 

CICLO PRESUPUESTARIO. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no cuenta con controles 

para el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario incumpliendo 

a la N.C.I.  N° 220 - 01 TITULO: RESPONSABILIDAD DEL CONTROL, 

que en su parte pertinente indica “…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…”, esto se debe a la falta de  implementación de 

mecanismo de control que permitan asegurar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario, afectando a la consecución de los objetivos previstos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha diseñado 

controles que permitan verificar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial designar al responsable de Presupuesto el diseño 

de procedimientos de control que permitan verificar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario. 

 

Indagado con Encuestas Aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA 

ENTIDAD NO ES ADECUADA 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se identificó que la 

entidad no cuenta con una codificación adecuada de los bienes de larga 

duración, incumpliendo a lo que establece 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…”; debido a que la codificación de los bienes se 

encuentra realizada con marcador y protegida por una cinta, provocando 

que los bienes no puedan ser identificados con facilidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los bienes de larga duración del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda no han sido codificados de manera adecuada, que permita su 

fácil identificación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Provincial solicitar al Encargado de bodega la codificación 

adecuada de los bienes de larga duración para su correcta identificación.  

 

Ø inspeccionado por medio de observación directa en la institución 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
Valor Ejecutado

Valor Presupuestado
∗ 100 

 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
  6.214.472,93  

 6.290.808,58 
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 = 98,79% 
 

COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar el indicador que permite medir el grado de cumplimiento 

en la ejecución del presupuesto asignado por el Estado, se constató que 

ha sido utilizado en un 98,79%, por cuanto no se ha cumplido en su 

totalidad con la programación presupuestaria para el periodo 2014  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

en el período 2014 no fue ejecutado en su totalidad. 

  

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

solicitar al Jefe de Presupuesto un mayor control en la ejecución 

presupuestaria para así utilizar toda esta asignación y a su vez ejecutar 

todas las actividades planificadas por la entidad.   

 

= Verificado Con Plan Operativo Anual y Presupuesto 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

GASTO DE CAPACITACIÓN  

CÁLCULO 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
Valor utilizado

Valor Presupuestado
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
2.499,98

3.571,40
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍: 70% 

 

COMENTARIO 

Luego de haber verificado la asignación presupuestaria para las 

capacitaciones que otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

a sus servidores se evidenció que ha sido realizada en un 70% indicando 

que se ha efectuado en su mayoría según el plan de capacitación 

institucional, mientras que el 30% indica que no han recibido 

capacitaciones constantes y de acuerdo a los requerimientos 

establecidos que les permita desempeñar sus funciones encomendadas. 

 

= Verificado con la Programación Anual de Política Pública 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 

2014 

 

= Verificado con la Programación Anual de Política Pública 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL FINANCIERO DESDE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

 

HORAS LABORABLES 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
5685

5760
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,7% 

 

Días Laborables: 22  

N°- de funcionarios: 3 

AÑO: Enero a Diciembre del 2014 

Nro. PERSONAL  H.ASIGN. H. ASIST. DIFER. 

1 Loaiza Iván  1920 1897 23 

2 Jiménez Ruiz Mónica 1920 1920 0 

3 Berrú Miriam  1920 1868 52 

TOTAL 5760 5685 75 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,7% de 

cumplimiento de las horas que el personal financiero debió laborar en el 

periodo auditado, reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal financiero del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

cumple con las horas de trabajo establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con 

el encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener 

control de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

= Verificado con registro de asistencia  
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA 

FINANCIERO PROVINCIAL  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
5

6
∗ 100 

 
𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 83,33 % 
 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista 

Financiero de la  entidad, la realización de un total de 6 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 5 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 83,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista Financiero del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el 

manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 

realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

= Verificado con Manual de Funciones  
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA 

DE CONTABILIDAD PROVINCIAL  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
4

5
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 80 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

Contabilidad de la  entidad, la realización de un total de 5 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 80%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de Contabilidad del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el 

manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 

realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

= Verificado con Manual de funciones  
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

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

 
CEDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ANALISTA 

DE PRESUPUESTO  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
5

6
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 83,33 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

presupuesto de la  entidad, la realización de un total de 6 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 5 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 83,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de presupuesto del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el 

manual de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la 

realización de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

= Verificado con Manual de Funciones  
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

No DESCRIPCIÓN REFER.  
ELAB. 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Establecer el grado en que el 
Personal Operativo, ha cumplido 
con los deberes y atribuciones 
asignadas. 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

2 Medir la eficiencia, eficacia, 
economía y calidad con que el 
personal operativo ha dirigido las 
actividades. 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

3 
 
 
 

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo del 
Personal Operativo.  

 G.Y.M.F 15-06-2015 

 PROCEDIMIENTOS    

1 
Evalúe el control interno mediante 
la aplicación de cuestionarios al 
personal operativo. 

 

G.Y.M.F 15-06-2015 

2 Elabore cédulas narrativas sobre 
cada uno de los hallazgos 
encontrados 

 G.Y.M.F 15-06-2015 

3 Aplique indicadores que permitan 
evaluar el nivel de gestión 
cumplido por el personal operativo. 
 

 
G.Y.M.F 

 
 

15-06-2015 
 
 

4 Verifique el cumplimiento de las 
funciones asignadas al personal 
operativo.  
 

 
G.Y.M.F 

 
 

15-06-2015 
 
 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

No DESCRIPCIÓN 
REFER. 

P/T 
ELAB. 
POR 

FECHA 

5 
Aplique cualquier otro procedimiento 
que estime necesario. 

   

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

  

  

F3/19 

2/2 



 
 

177 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

1 ¿La entidad ha definido 

misión, visión y objetivos? 

 

 

 

  10 10 

 

 

2 ¿El mantenimiento de los 

bienes de larga duración 

se realiza de forma 

constante? 

X   10 0 

No se realiza 

mantenimiento a 

los bienes de larga 

duración 

3 ¿Conoce la Normativa 

interna con la cual se rige 

la institución? 
   10 10 

 

4 ¿Se han realizado 

capacitaciones constantes 

al personal operativo? 
X   10 10 

 

5 ¿Se emiten las 

respectivas órdenes de 

movilización para el 

traslado de vehículos? 

X   10 10 

 

 

6 

¿Conoce los principios y 

valores que rigen la 

conducta del personal? X   10 0 

No se han 

difundido los 

valores que rigen 

la conducta del 

personal 

7 ¿Existe un registro 

adecuado de la hora de 

entrada y salida de la 

institución? 

x   10 10 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

No. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS CALIFIC. 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

8 ¿Se cumple con las 
actividades 
programadas? 

   10 10  

9 ¿Se han establecido 
controles que 
garanticen el buen 
uso de los 
vehículos? 

   10 0 

No se han 
establecido 
controles para el 
buen uso de los 
vehículos  

TOTAL  90 60  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

 
 
4. VALORACIÓN 
 
 

Ponderación Total (P.T.)= 90 
Calificación Total (C.T.)= 60 
Calificación Porcentual (C.P.)= 66,67% 

CP =
CT

PT
 x 100 

CP =
90

60
 x 100 

CP = 66,67% 

 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 
 

 
 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 66,67%  

ALTO MODERADO BAJO 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

CONCLUSIÓN: 

Luego de la evaluación del Control Interno, del Área Operativa del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se determinó un nivel de 

riesgo moderado y por ende un grado de confianza moderado, debido a 

las siguientes situaciones: 

 

 Falta de mantenimiento de los bienes de larga duración. 

 Desconocimiento de principios y valores que rigen la conducta del 

personal. 

 Falta de controles para el buen uso de los vehículos institucionales. 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

 COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

la entidad no se efectúa mantenimiento a los bienes de larga duración, 

incumpliendo a lo que la N.C.I. N° 250 – 11 : MANTENIMIENTO DE 

BIENES DE LARGA DURACIÓN en su parte pertinente establece: “…La 

administración de la entidad velará en forma constante por el 

mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de 

conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil…” 

debido  a la falta de mantenimiento de los bienes de larga duración que 

permita que los mismos funcionen de la mejor manera y se prolongue su 

vida útil, ocasionando  que no se ejecuten con prontitud las actividades 

asignadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se realiza el 

mantenimiento a los bienes de larga duración. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director, designar un responsable para que realice el respectivo 

mantenimiento a los bienes de larga duración. 

verificado con Encuestas Aplicadas 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

DESCONOCIMIENTO  DE PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN LA 

CONDUCTA DEL PERSONAL 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se constató que en 

la entidad los funcionarios del área operativa desconocen de las normas 

éticas establecidas por la entidad, incumpliendo con lo establecido en el 

CÓDIGO DE ÉTICA en el 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 al desconocimiento por 

parte de las autoridades en difundir los principios y normas éticas, 

impidiendo que los funcionarios conozcan la importancia de la aplicación 

de los principios y valores en el desarrollo de sus actividades designadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios del área operativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda desconocen los principios y normas éticas establecidas por la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial solicitar al Jefe de Talento Humano la difusión de 

los principios y las normas éticas de la entidad para mejorar la gestión y 

práctica de los principios y valores éticos. 

= Indagado con Encuestas Aplicadas 

 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

FALTA DE CONTROLES PARA EL BUEN USO DE LOS VEHÍCULOS 
INSTITUCIONALES 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se constató que en 

la entidad no se ha implementado controles que garanticen el buen uso 

de los vehículos, incumpliendo con la N.C.I N° 250 – 07: CONTROL DE 

VEHÍCULOS OFICIALES, que en su parte pertinente establece: “…Los 

vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla 

el personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación 

será una preocupación constante de la administración, siendo necesario 

que se establezcan los controles que garanticen el buen uso de tales 

unidades…”, esto se debe a la inexistencia de controles que permitan 

velar el buen uso de los vehículos, ocasionando que los encargados de 

los vehículos los utilicen para fines particulares y no institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se han establecido 

procedimientos de control que garanticen el buen uso y manejo de los 

vehículos. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Provincial coordinar con el encargado de Recursos 

Institucionales la implementación de procedimientos de control de los 

vehículos institucionales con la finalidad que se garantice el buen uso de 

las unidades. 

 indagado con encuestas aplicadas 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

  

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
N° de actividades ejecutadas

N° de atividades asignadas
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
169

187
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 = 90,37% 

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador que permite medir la eficiencia de las 

actividades de vivienda programadas para el período 2014, se constató 

que de las 187 actividades programadas, únicamente 169 se han 

ejecutado dando un alcance del 90,37%, por lo que se puede mencionar 

que no se cumple con todas las actividades programadas.  

= Verificado con Plan Operativo Anual  

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

 

DÍAS LABORABLES 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
30.616

30.720
∗ 100 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 99,66% 

 

N°- de funcionarios: 

AÑO: Enero a Diciembre del 2014 

Nro. PERSONAL H. ASIGN. H. ASIST. DIFER. 

1 Chamba Chamba Efraín  1920 1907 13 

2 Loján González Alberto 1920 1920 0 

3 Feijoo Cajamarca José 1920 1920 0 

4 Muñoz Franco Lirio 1920 1904 16 

5 Ordóñez Pineda Hildo 1920 1920 0 

6 Quiroga Cabrera Manuel 1920 1920 0 

TOTAL 11.520 11.491 29 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

 

Días Laborables: 22 

N°- de funcionarios: 17 

AÑO: Enero a Diciembre del 2014 

Nro. PERSONAL H. ASIGN H. ASIST. DIFER. 

7 Rodríguez León Delfo 1920 1912 8 

8 Castillo León Luis 1920 1918 2 

9 Conde Rojas Tobías 1920 1920 0 

10 Gonzaga Chalacán Luis 1920 1917 3 

11 Tamayo Torres Víctor 1920 1882 38 

12 Guerrero Abad Ruth 1920 1910 10 

13 Granda Jenny Cecibel 1920 1918 2 

14 Narváez Masache Franco 1920 1920 0 

15 Pineda Campoverde Carlota 1920 1919 1 

16 Chamba Chamba Efraín 1920 1920 0 

17 Duque Jácome Rodrigo 1920 1909 11 

TOTAL 30.720 30.616 104 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 99,66% de 

cumplimiento de las horas que el personal operativo debió laborar en el 

periodo auditado, reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal operativo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

cumple con las horas de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con 

el encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener 

control de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

= Verificado con Registro de Asistencia  
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ESPECIALISTA SOCIAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA PROVINCIAL 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
4

6
∗ 100 

 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 66,67 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Especialista Social de Hábitat 

y Vivienda, la realización de un total de 6 funciones, las cuales se han llevado a 

cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando un nivel de cumplimiento del 

66,67%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Especialista Social de Hábitat y Vivienda del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido 

satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual de 

procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización de 

cada una de las actividades que le han sido asignadas. 

  

= Verificado con Manual de Clasificación de Puestos 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

SIGNIFICADO 

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda 

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de Marcas 

HD Hoja de distribución de Tiempo y Actividades 

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

LOTAIP 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

LOSNCP 
Pública Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación 

LOGJCC 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional 

LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público 

CPCCS 
Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

POA Plan Operativo Anual 
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Loja, 18 de julio de 2015 

  

 

Doctora  

Ignacia Luzuriaga Granda MAE.  

SUPERVISORA  

En su despacho.- 

 

 

Para su conocimiento y trámite correspondiente de control de calidad, 

previa la lectura del borrador del informe, relacionado con la Auditoría de 

Gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ciudad de 

Loja, período 2014, adjunto al presente el documento en referencia.  

 

 

 

 

 

 

Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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 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 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ciudad de 

Loja, período 2014”, diligencia que se efectuará el día 23 de julio del 2015 

a las 10:00 en la sala de sesiones del Directorio provincial del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicada en la ciudad de Loja, en las calles 

10 de Agosto y Bernardo Valdivieso. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Gabriela Yesenia Merchán Flores 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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NÓMINA DE DESTINATARIOS DE OFICIO Nro. UNL-2015-003 QUE 

RECIBEN NOTIFICACIÓN PARA CONVOCATORIA A CONFERENCIA 

FINAL DE BORRADOR DE INFORME “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2014”. 

 

NOMBRES Y APELIDOS CARGO FIRMA 

Arq. Xavier Ludeña  Director Provincial  

Ing. Jorge Escudero  
Analista de Talento 

Humano 

 

Ing. Miriam Berrú Analista de Tesorería  

Dr. Rodrigo Duque Asesor Legal  

Dr. Iván Loaiza 
Analista de 

Presupuesto 

 

Lic. Mónica Jiménez  
Analista de 

Contabilidad 

 

Ing. Luis Castillo Analista de TICS  

Ecn. María Soledad 

Gonzáles  
Secretaria  

 

Ing. Guillermo Betancourt 
Asistente de Recursos 

Institucionales 
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CARTA DE INFORME 

Loja, 20 de julio del 2015 

Sr. 

Arquitecto 

Xavier Ludeña Carrión  

DIRECTOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

 

De mi consideración:   

 

Se ha efectuado la Auditoría de Gestión en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la ciudad de Loja, del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2014, de conformidad a la Orden de Trabajo Nro.: 001 de fecha: 05 de 

junio del 2015, emitida por la Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE, en 

calidad de 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.  
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Se analizaron como componentes las Áreas Administrativa, Financiera y 

Operativa; y, como subcomponentes: el Personal Directivo, Administrativo, 

Financiero y Operativo.  

 

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;  

 

 

Gabriela Merchán Flores  

JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014 

 

En la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de julio de 2015, a las diez 

horas, los suscritos: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda, Supervisora, Srta. 

Gabriela Yesenia Merchán Flores Auditor Jefe de Equipo y Operativo, se 

constituyen en las oficinas del Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda, 

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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ciudad de Loja, período 

2014, que fue realizado por la Unidad de Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja de conformidad a la orden de trabajo No. 001 con fecha 

05 de junio de 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 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.  

 

10 

F4/1 

9/56 



 
 

207 
 

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. 

 

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.  
SUPERVISORA 
 
 
 

 
Srta. Gabriela Yesenia Merchán Flores 
JEFE DE EQUIPO Y AUDITOR OPERATIVO  
 
 
 

 
Arq. Xavier Ludeña Carrión 
DIRECTOR DEL MIDUVI 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO 

La Auditoría de gestión al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

realizó en cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, emitido por la 

directora de tesis con fecha 05 de junio de 2015, para dar un cumplimiento 

a un requisito de la Universidad y poder optar por el grado de ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

OBJETIVO 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

través de la aplicación de cuestionarios. 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía 

inherentes al normal desempeño de las actividades del personal de la 

entidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

 Presentar al final del período examinado un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE  

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

diciembre de 2014. 
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ENFOQUE DE AUDITORÍA  

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

operaciones de la gestión gerencial-operativa y sus resultados. 

 

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 

𝑫𝑰𝑭𝑼𝑺𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑴𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 
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VISIÓN 

𝑫𝑰𝑭𝑼𝑺𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑽𝑰𝑺𝑰Ó𝑵 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

OBJETIVOS: 

𝑫𝑰𝑭𝑼𝑺𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

DESEMPEÑO 

𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑷𝑬Ñ𝑶 =
 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

EVALUACIÓN 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

CAPACITACIÓN  

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

PERSONAL FINANCIERO 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑼𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 
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GASTO CAPACITACIÓN 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑮𝑹𝑨𝑴𝑨𝑫𝑨𝑺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

  

F4/1 

14/56 

15 



 
 

212 
 

 CAPITULO II  

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Ejercer la rectoría, regulación y control del sector hábitat y vivienda a nivel 

nacional, a través de la formulación de leyes, normas, políticas, planes, 

programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable y saneamiento. 

 

VISIÓN 

Ser el eje estratégico del sector hábitat y vivienda a nivel nacional, a través 

de la implementación de mecanismos de regulación y control que permitan 

conformar un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades 

incluyentes, solidarias, participativas y competitivas.  

 

FODA 

FORTALEZAS 

 Facilitar el acceso de viviendas para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 Disponibilidad de amplias y cómodas oficinas. 

 Manual de funciones. 

 Misión, visión y objetivos 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 Plan estratégico 
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DEBILIDADES 

 Desconocimiento de leyes y reglamentos de la entidad. 

 Ineficiente utilización de la totalidad del  presupuesto asignado. 

 Falta de capacitaciones a los funcionarios. 

 

OPORTUNIDADES 

 Prioridad local, regional y nacional. 

 Relaciones favorables con gobiernos locales 

 

AMENAZAS 

 Desastres naturales 

  Políticas gubernamentales 

 Emigraciones  

 Conflictos políticos.  

 Predominio de intereses personales frente al bien común 

 Limitados recursos asignados por parte del estado 

 

BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
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 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC) 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) 

 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 Ley de Modernización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código del Trabajo 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP) 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP)  

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSEP) 

 Decreto Ejecutivo No. 002, del 10 de Agosto de 1992, Creación del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Decreto Ejecutivo No. 1820, del 9 de junio de 1994, Fusión de la Junta 

Nacional de la Vivienda e Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 

 Decreto Ejecutivo No. 833C, del 24 de abril de 1999, Transferencia de 

la DINAC al MIDUVI 

 Decreto Ejecutivo No. 3411 del 7 de enero de 2003, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del MIDUVI 
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 Decreto Ejecutivo No. 110 de 13 de febrero de 2013, Reformas al Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del MIDUVI 

 Decreto Ejecutivo No. 1332 del 16 de septiembre de 2008, Reformas al 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del MIDUVI. 

 Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero de 2013, Reformas al 

Sistema de Incentivos de Vivienda 

 Decreto Ejecutivo No. 244, del 24 de febrero de 2014, Reformas al 

Comité de Prevención y Asentamientos Humanos 

 Decreto Ejecutivo No. 622 del 17 de marzo de 2015, Creación de la 

Empresa Pública de Vivienda 

 Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función 

Ejecutiva. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL DE  COORDINACIÓN ZONAL DEL MIDUVI 

 

 

 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

COORDINADOR ZONAL 

GESTIÓN DE VIVIENDA 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

GESTIÓN DE HÁBITAT Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 

SE DESCONCENTRAN EN 
NIVEL PROVINCIAL 
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Coordinaciones zonales 
 
Región 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos  
Región 2: Pichincha, Napo, Orellana 
Región 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza 
Región 4: Manabí, Santo Domingo 
Región 5: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos 
Región 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago  
Región 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe 
Regino 8: Cantones de Guayaquil, Durán  Samborondón  

Región 9: Distrito Metropolitano de Quito  

FUENTE: Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda  
ELABORADO POR: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL PROVINCIAL  DEL MIDUVI (LOJA) 

 

GESTIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

DIRECTOR 
PROVINCIAL 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

GESTIÓN DE 
VIVIENDA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO  

GESTIÓN DE HÁBITAT Y 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL DE APOYO NIVEL ASESOR 

 FINANCIERO  

 ADMINISTRATIVO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

 TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

FUENTE: Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda  
ELABORADO POR: La Autora 
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Esta estructura aplica para 
las siguientes provincias: 
 

 Pichincha 

 Cotopaxi 

 Manabí 

 Azuay  

 Loja 

 El Oro 

 Los Ríos  
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OBJETIVOS:  

 Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria. 

 Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel 

nacional. 

 Incrementar las capacidades de los GADs en la planificación y gestión 

de asentamientos humanos en el territorio nacional 

 Incrementar la eficiencia operacional del MIDUVI  

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución y dotación de 

equipamientos, infraestructura y espacios públicos adecuados, en el 

marco del ordenamiento territorial. 

 

FINANCIAMIENTO  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de Loja para el 

cumplimento de sus actividades administrativas, financieras y operativas, 

conto con transferencias corrientes por parte del Estado. 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Arq. Xavier Ludeña 

Ing. Mirian Berrú  

Ing. Jorge. Escudero   

Lic. Mónica Jiménez 

Dr.  Iván Loaiza 

Dr. Alberto Loján 

Director 

Tesorera 

Jefe de Talento 
Humano 

Contadora 

Encargado de 
Presupuesto 

Encargado de Compras 
Publicas 

17/05/2006 

23/02/1999 

06/01/2004 

10/08/2000 

18/06/1999 

21/03/2000 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 

Continúa 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR CADA COMPONENTE  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

AUSENCIA DE UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA CONTROLAR 

LOS RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se evidenció que en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha establecido un plan de 

acción que controle los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las 

actividades, lo que se contrapone a lo establecido en la N.C.I. N° 130-03 

TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 

CONTROL, que en su parte pertinente determina “…De forma paralela a la 

evaluación de los riesgos, la alta dirección establecerá y aplicará el plan de 

acción necesario para afrontarlos. Una vez identificadas, estas acciones 

también serán útiles para definir las operaciones de control que se aplicarán 

para garantizar su ejecución de forma correcta y en el tiempo deseado.”, 

esto es debido a que la entidad no ha implementado mecanismos que 

permitan la identificación y evaluación de riesgos, impidiendo que los 

funcionarios conozcan los riesgos que pueden tener al momento de 

ejecutar sus actividades y ocasionando que las actividades no puedan 

desarrollarse de mejor manera. 
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CONCLUSIÓN:  

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha diseñado un Plan 

de acción que permita controlar los riesgos a los que están expuestos al 

desarrollar sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN No. 1: 

Al Director Provincial solicitar al responsable de Planificación la 

estructuración de un Plan de acción que permita identificar los riesgos a los 

que están expuestos los servidores de la entidad al momento de ejecutar 

sus actividades. 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se verificó que los 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda  no han sido 

capacitados constantemente  incumpliendo a la N.C.I N° 300–04 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE la cual en su parte 

pertinente 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.…” esto se debe a la falta de aplicación del Plan 

de Capacitación por parte de las autoridades principales, ocasionado que 

no se mejore los conocimientos de los funcionarios y  puedan desempeñar 

de mejor manera las actividades. 
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CONCLUSIÓN:  

Los servidores del Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda no son 

entrenados y capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en 

función de las áreas de especialización y del cargo que desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN No. 2: 

Al Director Provincial solicitar al jefe de Talento Humano el cumplimiento 

del plan de capacitaciones para que los funcionarios de la entidad puedan 

mejorar sus conocimientos y puedan desempeñarse mejor. 

 

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA 

PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS DE TRABAJO. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se evidenció que en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha establecido 

procedimientos que permitan llevar un control sobre la permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo, incumpliendo a lo que la N.C.I. N° 

300 – 06 TITULO: 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…”, éste hecho obedece a 

la falta de diligencia en la implementación de controles para la permanencia 

de los funcionarios, ocasionando que éstos no cumplan con su horario 

establecido, consecuentemente el retraso en la ejecución de actividades 

paneadas. 
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CONCLUSIÓN: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda no cuenta con procedimientos 

de control que garanticen la permanencia del personal en sus puestos de 

trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN No. 3: 

Al Director Provincial encargar al responsable de Talento Humano el 

establecimientos de procedimientos que permitan llevar un control de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo y de esta manera mejorar el 

cumplimiento de las actividades designadas. 

 

NO SE HAN ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE 

LOS PROCESOS Y OPERACIONES. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno  se evidenció que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se han establecido 

procedimientos que permitan supervisar los procesos y actividades 

incumpliendo a lo que la N.C.I. N°  110 – 10 TITULO: CONTROL INTERNO 

CONCURRENTE,  que en su parte pertinente establece,“…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 logro de los resultados previstos; la ejecución eficiente y 

económica de las funciones encomendadas a cada servidor; el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas; el 
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aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros…”, debido a la falta de implementación de 

procedimientos que permitan la supervisión de procesos y operaciones 

efectuadas en la entidad, provocando que no se aproveche de manera 

eficiente los recursos institucionales en el cumplimiento de sus actividades.  

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se tiene establecido 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones que ejecutan. 

 

RECOMENDACIÓN No. 4: 

Al Director establecer procedimientos de supervisión sobre los procesos y 

operaciones ejecutados por la entidad a fin de que se cumplan con los 

objetivos planificados. 

 

 FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que el 

Manual de Funciones de la entidad no se encuentra actualizado, 

incumpliendo con la N.C.I. N° 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS que en su parte pertinente establece “… La entidad contará con 

un manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el 

análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura organizativa. El documento será revisado y actualizado 

periódicamente…”, situación que se ha producido por la falta de revisión y 

actualización periódica del manual de funciones por parte del funcionario 
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responsable, ocasionando que los funcionarios de la entidad desconozcan 

todas las actividades que deben desempeñar en sus respectivos cargos. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha actualizado el 

manual de funciones, impidiendo que los funcionarios conozcan las 

actividades que deben cumplir de acuerdo al puesto que desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN No. 5: 

Al Director Provincial coordinar con el encargado de Talento Humano la 

respectiva actualización del manual de funciones de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente para mejorar el cumplimiento de las labores 

asignadas a los funcionarios. 

 

NO SE HA DIFUNDIDO LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: MISIÓN, 

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se constató que los 

servidores del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda desconocen la 

misión, visón y objetivos institucionales, incumpliendo la N.C.I. No 200-08 

ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES que en su parte 

pertinente establece:  “…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, 
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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 implementación de mecanismos de difusión de políticas 

institucionales, ocasionando que el personal de la entidad desconozca los 

lineamientos de la institución. 

 

CONCLUSIÓN:  

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha implementado 

mecanismos de difusión de la misión, visión y objetivos institucionales.  

 

RECOMENDACIÓN No. 6:  

Al Director Provincial coordinar con el Jefe de Talento Humano la 

socialización de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Luego de la aplicación del  cuestionario de Control Interno, se constató que 

los funcionarios no permanecen en sus puestos de trabajo, incumpliendo 

con la  N.C.I No. 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL, que en su parte pertinente establece: “La administración del 

personal establecerá procedimientos y mecanismos apropiados, que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidores en el lugar 

de trabajo…” esto es producido por la ausencia de procedimientos que 

permitan verificar la permanencia y asistencia de los funcionarios en sus 
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puestos de trabajo, ocasionando que las actividades asignadas no se 

ejecuten con prontitud. 

 

CONCLUSIÓN: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene estructurado 

procedimientos de control que permitan verificar la permanencia de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN No. 7:  

Al Director Provincial solicitar al encargado de Talento Humano que efectué 

procedimientos de control para confirmar la permanencia del personal en 

sus puestos de trabajo. 

 

ÁREA FINANCIERA   

 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN LA ENTIDAD  

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se encuentra estructurado 

un Plan de Contingencias, incumpliendo a la N.C.I.  N° 400 – 09: 

SEGURIDAD GENERAL EN LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS, que en su parte pertinente establece: “…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…”, debido a la falta de implementación de 

un plan de contingencia, ocasionando que los funcionarios desconozcan 
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las medidas a tomar en caso de tener inconvenientes con la información 

almacenada en los equipos. 

 

CONCLUSIÓN: 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene estructurado en un 

Plan de Contingencia que permita salvaguardar la información de la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN No. 8:  

Al Director Provincial designar un responsable para que elabore un plan de 

contingencia para que la entidad no este expuesta a riesgos por la pérdida 

de información. 

 

NO SE HAN DISEÑADO CONTROLES QUE PERMITAN ASEGURAR EL 

CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO. 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no cuenta con controles para 

el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario incumpliendo a la 

N.C.I.  N° 220 - 01 TITULO: RESPONSABILIDAD DEL CONTROL, que en 

su parte pertinente indica “…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…”, 

esto se debe a la falta de  implementación de mecanismo de control que 
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permitan asegurar el cumplimiento del ciclo presupuestario, afectando a la 

consecución de los objetivos previstos. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha diseñado 

controles que permitan verificar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario. 

 

RECOMENDACIÓN No. 9:  

Al Director Provincial designar al responsable de Presupuesto el diseño 

de procedimientos de control que permitan verificar el cumplimiento de las 

fases del ciclo presupuestario. 

 

LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA 

ENTIDAD NO ES ADECUADA 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se identificó que la 

entidad no cuenta con una codificación adecuada de los bienes de larga 

duración, incumpliendo a lo que establece 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…”; debido a que la codificación de los bienes se 

F4/1 

32/56 

33 



 
 

230 
 

encuentra realizada con marcador y protegida por una cinta, provocando 

que los bienes no puedan ser identificados con facilidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los bienes de larga duración del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

no han sido codificados de manera adecuada, que permita su fácil 

identificación. 

 

RECOMENDACIÓN No. 10:  

Al Director Provincial solicitar al Encargado de bodega la codificación 

adecuada de los bienes de larga duración para su correcta identificación.  

 

ÁREA OPERATIVA 

 

FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

la entidad no se efectúa mantenimiento a los bienes de larga duración, 

incumpliendo a lo que la N.C.I. N° 250 – 11 : MANTENIMIENTO DE 

BIENES DE LARGA DURACIÓN en su parte pertinente establece: “…La 

administración de la entidad velará en forma constante por el 

mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de 

conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil…” 

debido  a la falta de mantenimiento de los bienes de larga duración que 

permita que los mismos funcionen de la mejor manera y se prolongue su 
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vida útil, ocasionando  que no se ejecuten con prontitud las actividades 

asignadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se realiza el 

mantenimiento a los bienes de larga duración. 

 

RECOMENDACIÓN No. 11:  

Al Director, designar un responsable para que realice el respectivo 

mantenimiento a los bienes de larga duración. 

 

DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN LA 

CONDUCTA DEL PERSONAL 

Como resultado de la evaluación del Control Interno, se constató que en la 

entidad los funcionarios del área operativa desconocen de las normas 

éticas establecidas por la entidad, incumpliendo con lo establecido en el 

CÓDIGO DE ÉTICA en el 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 al desconocimiento por parte de las 

autoridades en difundir los principios y normas éticas, impidiendo que los 
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funcionarios conozcan la importancia de la aplicación de los principios y 

valores en el desarrollo de sus actividades designadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios del área operativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda desconocen los principios y normas éticas establecidas por la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN No. 12:  

Al Director Provincial solicitar al Jefe de Talento Humano la difusión de los 

principios y las normas éticas de la entidad para mejorar la gestión y 

práctica de los principios y valores éticos. 

 

FALTA DE CONTROLES PARA EL BUEN USO DE LOS VEHÍCULOS 

INSTITUCIONALES 

Como resultado de la evaluación del Control Interno se constató que en la 

entidad no se ha implementado controles que garanticen el buen uso de los 

vehículos, incumpliendo con la N.C.I N° 250 – 07: CONTROL DE 

VEHÍCULOS OFICIALES, que en su parte pertinente establece: “…Los 

vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el 

personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será 

una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se 

establezcan los controles que garanticen el buen uso de tales unidades…”, 

esto se debe a la inexistencia de controles que permitan velar el buen uso 
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de los vehículos, ocasionando que los encargados de los vehículos los 

utilicen para fines particulares y no institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se han establecido 

procedimientos de control que garanticen el buen uso y manejo de los 

vehículos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 13:  

Al Director Provincial coordinar con el encargado de Recursos 

Institucionales la implementación de procedimientos de control de los 

vehículos institucionales con la finalidad que se garantice el buen uso de 

las unidades. 
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CAPITULO IV  
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

 MISIÓN 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
23

32
 𝑥 100 

𝑫𝒊𝒇𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟕𝟏% 

 

 VISIÓN 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
20

32
 𝑥 100 

𝑫𝒊𝒇𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟔𝟐% 

 

 OBJETIVOS: 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
18

32
 𝑥 100 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 56% 
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COMENTARIO:  

La difusión de la misión institucional con el personal del Ministerio de 

Desarrollo Urbano es aceptable considerando que de los 32 funcionarios, 

23 de ellos, conocen la razón de ser de la entidad, con lo cual dicha 

socialización tiene un 71% de alcance.  

 

En lo referente a la visión de la institución, el indicador determinó que de 

los 32 funcionarios que fueron encuestados, 20 de ellos manifestaron que 

si conocen la visión institucional del ente, lo cual indica que si se han 

difundido en UN 62% los lineamientos principales de la entidad. 

 

Finalmente, los objetivos institucionales, han sido puestos a consideración 

del personal directivo en un 56%, lo cual indica que de los 32 funcionarios 

encuestados, 18 de ellos sí conoce los lineamientos de la institución.  

 

CONCLUSIÓN:  

La filosofía institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha 

sido socializada de manera muy limitada entre el personal directivo de la 

entidad. 

 

DESEMPEÑO 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
30

32
 𝑥 100 

Desempeño= 93,75%  
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COMENTARIO:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 93,75% de 

servidores desempeñan de acuerdo a su título profesional.  

 

CONCLUSIÓN: 

El personal que labora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

desempeña sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Funciones 

  

RECOMENDACIÓN No. 14:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, designar al 

Analista de Talento Humano, revisar el Manual de Procedimientos y 

Funciones y realizar la contratación del personal de acuerdo a lo 

establecido en el manual. 

 

HORAS LABORABLES 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
3766

3840
∗ 100 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,07% 

 

COMENTARIO:  

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,07% de cumplimiento 

de las horas que el personal directivo debió laborar en el periodo auditado, 

reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 
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CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no cumplen 

con las horas de trabajo establecidas. 

 

RECOMENDACIÓN No. 15: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con el 

encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener un 

control de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

DIRECTOR PROVINCIAL 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
5

6
∗ 100 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 83,33% 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al director de la 

entidad, la realización de un total de 6 actividades, de las cuales se han 

llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un nivel de cumplimiento 

del 83,33%  
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CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al director del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 16: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES POR PARTE DE LA SECRETARIA. 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
4 

5
∗ 100 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 80% 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles a la secretaria de 

la  entidad, la realización de un total de 5 funciones, las cuales se han 

llevado a cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando un nivel de 

cumplimiento del 80%  
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CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas a la secretaria del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 17: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas. 

 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
32

32
 𝑥 100 

𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 100% 

 

COMENTARIO:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 100% de servidores 

públicos han sido evaluados en el año 2014.  

 

CONCLUSIÓN:  

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda si han sido 

evaluados en el período 2014 
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RECOMENDACIÓN No. 18:  

Se recomienda al Director que conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano continúe realizando las evaluaciones desempeño de los 

servidores que servirán de base para conocer las necesidades para mejorar 

su rendimiento y productividad.  

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
14

32
 𝑥 100 

Capacitación = 44%  

 

CONCLUSIÓN:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 44% de servidores 

públicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda han recibido 

capacitaciones en el año 2014 tanto del personal Administrativo, Financiero 

y Operativo.  

 

RECOMENDACIÓN No. 19:  

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Talento 

Humano para que se realicen capacitaciones a todos los servidores con el 

fin de actualizar los conocimientos y así obtener mayor rendimiento para 

elevar la calidad y eficiencia de su trabajo.  
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HORAS LABORABLES 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
5691

5760
∗ 100 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,80% 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,80% de cumplimiento 

de las horas que el personal administrativo debió laborar en el periodo 

auditado, reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal administrativo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

no cumple con los días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 20:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con el 

encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener control 

de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ABOGADO PROVINCIAL 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
5

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=86,33%  
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COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al abogado de  la 

entidad, la efectuación de un total de 6 actividades, de las cuales se han 

llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un nivel de cumplimiento 

del 86,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Abogado del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 21:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
4

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=66,67%  
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COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

Recursos Humanos de la  entidad, la efectuación de un total de 6 

actividades, de las cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 

4, dando un nivel de cumplimiento del 66,67%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de Recursos Humanos del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 22:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar al 

Analista de Recursos Humanos la revisión del manual de procedimientos y 

funciones y efectuar un cronograma para la realización de cada una de las 

actividades que le han sido asignadas.  

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAL  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
4

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=66,67%  
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COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

servicios administrativos, la efectuación de un total de 6 actividades, de las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 4, dando un nivel 

de cumplimiento del 66,67% el cual demuestra un nivel bajo del 

cumplimiento de las actividades asignadas al funcionario.  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de servicios administrativos del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido 

satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 23:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar al 

Analista de Talento Humano la implementación de un control para la 

verificar la realización de cada una de las actividades que le han sido 

asignadas a cada funcionario. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAL  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 / 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
5

6
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜=83,33%  
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COMENTARIO: 

El manual de procedimientos y funciones del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles Asistente de 

Servicios Administrativos, la efectuación de un total de 6 actividades, de las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria, 5, dando un nivel 

de cumplimiento del 83,33%.  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Asistente de Servicios Administrativos del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido totalmente. 

 

RECOMENDACIÓN No. 24:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda encargar al 

Analista de Talento Humano la implementación de un control para 

contrastar la realización de cada una de las actividades que le han sido 

asignadas a cada funcionario. 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL FINANCIERO 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
Valor Ejecutado

Valor Presupuestado
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 =
  6.214.472,93  

 6.290.808,58 
∗ 100 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 = 98,79% 
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COMENTARIO: 

Luego de haber analizado el Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda se puedo determinar que el presupuesto ha 

sido ejecutado en un 98,79%, indicando que no se ha cumplido con todas 

las actividades que se ha planificado, lo cual implica que esta no logre 

alcanzar en su totalidad las actividades planificadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no ha ejecutado todas las 

actividades que ha planificado ni ha utilizado su asignación presupuestaria 

en su totalidad. 

 

RECOMENDACIÓN No. 25: 

Al Director Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

solicitar al encargado de Presupuesto un mayor control en la ejecución 

presupuestaria para así utilizar toda esta asignación y a su vez ejecutar 

todas las actividades planteadas por la institución. 

 

GASTO DE CAPACITACIÓN  

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
Valor utilizado

Valor Presupuestado
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
2.499,98

3.571,40
∗ 100 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍: 70% 
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COMENTARIO 

Luego de haber verificado la asignación presupuestaria para las 

capacitaciones que otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a 

sus servidores se evidenció que ha sido realizada en un 70% indicando que 

se ha efectuado en su mayoría según el plan de capacitación institucional, 

mientras que el 30% indica que no han recibido capacitaciones constantes 

y de acuerdo a los requerimientos establecidos que les permita 

desempeñar sus funciones encomendadas.  

 

HORAS LABORABLES 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
5685

5760
∗ 100 

 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 98,7% 

 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 98,7% de cumplimiento 

de las horas que el personal financiero debió laborar en el periodo auditado, 

reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal financiero del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

cumple con las horas de trabajo establecidas. 
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RECOMENDACIÓN No. 26: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con el 

encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener control 

de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ANALISTA FINANCIERO PROVINCIAL  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
5

6
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 83,33 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista 

Financiero de la  entidad, la realización de un total de 6 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 5 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 83,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista Financiero del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  
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RECOMENDACIÓN No. 27: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ANALISTA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
4

5
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 80 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

Contabilidad de la  entidad, la realización de un total de 5 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 80%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de Contabilidad del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  
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RECOMENDACIÓN No. 28: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ANALISTA DE PRESUPUESTO  

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
5

6
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 83,33 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Analista de 

presupuesto de la  entidad, la realización de un total de 6 funciones, las 

cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 5 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 83,33%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Analista de presupuesto del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido satisfactoriamente.  
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RECOMENDACIÓN No. 29: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas.  

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
N° de actividades ejecutadas

N° de atividades asignadas
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 =
169

187
∗ 100 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 = 90,37% 

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador que permite medir la eficiencia de las 

actividades realizadas, se confirmó que son cumplidas en un 90,37% por lo 

que podemos mencionar que no cumple todas las actividades 

programadas.  

 

DÍAS LABORABLES 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
30.616

30.720
∗ 100 

𝑫í𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 99,66% 

  

F4/1 

54/56 

55 



 
 

252 
 

COMENTARIO: 

La aplicación del indicador de asistencia revela un 99,66% de cumplimiento 

de las horas que el personal operativo debió laborar en el periodo auditado, 

reflejando un significativo porcentaje de cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal operativo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no 

cumple con los días de trabajo establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 30:  

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar con el 

encargado de Talento Humano procedimientos que permitan tener control 

de la asistencia de los funcionarios a sus puestos de trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 

ESPECIALISTA SOCIAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA PROVINCIAL 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
4

6
∗ 100 

𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 66,67 % 

 

COMENTARIO:  

El manual de procedimientos y funciones del  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contempla como funciones atribuibles al Especialista 

Social de Hábitat y Vivienda, la realización de un total de 6 funciones, las 
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cuales se han llevado a cabo y de manera satisfactoria 4 de ellas, dando 

un nivel de cumplimiento del 66,67%  

 

CONCLUSIÓN:  

Las funciones atribuidas al Especialista Social de Hábitat y Vivienda del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se han cumplido 

satisfactoriamente.  

 

RECOMENDACIÓN No. 31: 

Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, revisar el manual 

de procedimientos y funciones y efectuar un cronograma para la realización 

de cada una de las actividades que le han sido asignadas 
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SEGUIMIENTO 

Luego de cumplir  con la entrega del informe de Auditoría a los funcionarios 

del Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda, la máxima Autoridad 

verificará que se dé cumplimiento de las actividades institucionales, 

cumplimiento así con la misión, visión y objetivos  planteados por la misma 

que son fundamentales para prestar beneficio a la sociedad. 

 

OBJETIVO  

Brindar posibles sugerencias a la entidad para que pueda mejorar las 

debilidades encontradas y mejorar el servicio que presta. 

 

ACTIVIDADES  

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas, y determinación de responsabilidades de conformidad a la 

información correspondiente, esto con el objetivo de comprobar hasta qué 

punto la entidad fue receptiva acerca de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe; el mismo que se efectuará 

después de tres meses de haber concluido la Auditoría. 
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OF. N°- 001  

Loja, 25 de julio del 2015  

Srta.  

Gabriela Merchán Flores  

JEFE DE EQUIPO  

 

De mi consideración.-  

 

De conformidad a lo establecido por la Contraloría General del Estado, en 

el Manual de Auditoría de Gestión, 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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MINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

1 

Estructurar una matriz de riesgo que 

permita identificar los riesgos a los 

que están expuestos la entidad al 

momento de ejecutar sus actividades 

             Director Provincial  

Responsable de Planificación 

2 

Cumplir el plan de capacitaciones 

para que los funcionarios de la entidad 

puedan mejorar sus conocimientos y 

puedan desempeñarse mejor 

            
Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

3 

Establecer procedimientos que 

permitan llevar un control de los 

funcionarios en sus puestos de trabajo 

y de esta manera mejorar el 

cumplimiento de las actividades 

designadas. 

            
Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 

F5/1 

3/7 

60 



 
 

257 
 

 

MINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

4 

Establecer procedimientos de 

supervisión sobre los procesos y 

operaciones de manera que se 

ejecuten de mejor manera las 

operaciones y se cumpla con los 

objetivos previstos 

            
Director Provincial  

5 

Actualizar el manual de funciones de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico 

vigente para mejorar el cumplimiento 

de las labores asignadas a los 

funcionarios. 

            
Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

 

6 
Socializar la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

7 

Efectuar procedimientos de control 

de la permanencia del personal en 

sus puestos de trabajo. 

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

8 

Designar un responsable para que 

elabore un plan de contingencias 

para que la entidad no este 

expuesta a riesgos por la pérdida de 

la información. 

            
Director Provincial 

9 

Diseñar procedimientos de control 

que permitan el cumplimiento de las 

fases del ciclo presupuestario y de 

esta manera se cumpla con las 

actividades previstas. 

            Director Provincial 

Responsable de Presupuesto 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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VMINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

10 

Imprimir la codificación de los bienes de 

larga duración para evitar que se borre y de 

esta manera sea más fácil su identificación.  

            Director Provincial 

Encargado de bodega 

11 

Designar un responsable para que realice 

el respectivo mantenimiento a los bienes 

de larga duración. 

            
Director Provincial  

12 

Difundir los principios y las normas éticas 

de la entidad para mejorar la gestión y 

práctica de los principios y valores éticos. 

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

13 

Establecer procedimientos de control de 

los vehículos con la finalidad que se realice 

el mantenimiento adecuado y se garantice 

el buen uso de las unidades. 

            
Director Provincial  

Jefe de Recursos 

Institucionales 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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MINISTERIO DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLES 

14 

Revisar el Manual de Procedimientos y 

Funciones y realizar la contratación del 

personal de acuerdo a lo establecido en 

el manual. 

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

15 

Continuar realizando las evaluaciones 

desempeño de los servidores que 

servirán de base para conocer las 

necesidades para mejorar su rendimiento 

y productividad.  

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

16 

Implementar un control para la verificar la 

realización de cada una de las 

actividades que le han sido asignadas a 

cada funcionario. 

            Director Provincial  

Jefe de Talento Humano 

ELABORADO POR: G.Y.M.F REVISADO POR: I.L.G FECHA: 15-06-2015 
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f. DISCUSIÓN  

 

Hemos efectuado la “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2014”, de conformidad a lo estipulado en el Manual de Auditoría 

de Gestión, Normas de Control Interno y Normas de Auditoría 

Generalmente aceptadas.  

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación están basados 

principalmente en el análisis de los Componentes: Área Administrativa, 

Financiera y Operativa, los Subcomponentes: Personal Directivo, 

Administrativo, Financiero y Operativo. Con la ejecución del presente 

trabajo cumplimos con el objetivo general planteado que fue: Aplicar una 

Auditoría de Gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para 

determinar el grado de eficiencia y eficacia; sus objetivos específicos que 

permitieron detectar las falencias que no permiten maximizar el desarrollo 

de la institución, sirviendo así como una herramienta de asesoramiento 

para que los Directivos y servidores puedan tomar decisiones correctivas 

con el propósito de mejorar la calidad del servicio ofrecido a la colectividad.  

 

La auditoría fue realizada mediante las fases de Auditoría de Gestión 

además se aplicó indicadores de eficiencia y eficacia, así como también se 

evaluó el Sistema de Control Interno y se verificó las funciones asignadas 

a cada subcomponente.  

 

La información verbal y escrita obtenida por la Institución auditada se la 

utilizó como pruebas de cumplimiento y sustantivas que ayudaron a 

detectar los hallazgos, resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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Se elaboró un informe, el mismo que contiene la información básica 

necesaria, de acuerdo a la estructura sugerida en el Manual de Auditoría 

de Gestión, el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encaminados a mejorar la gestión de la entidad.  

 

Además se realizó un cronograma de actividades que al ser aplicado por 

los servidores ayudará en el desarrollo, funcionamiento y progreso de la 

institución. 
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g. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de tesis referente a la aplicación de la Auditoría de 

Gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se ha llegado a 

formular las siguientes conclusiones: 

 
 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no ha sido objeto de 

auditorías de gestión, que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de las actividades.  

 

 En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se han establecido 

procedimientos que permitan tener un control sobre la permanencia de 

los servidores en sus puestos de trabajo. 

 

 En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de Loja 

no se encuentra expuesta en su edificación la misión y visión 

institucional, para que el personal conozca  la razón de ser de su 

actividad y la proyección del futuro de la entidad. 

 

 En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha socializado 

las leyes, normas y reglamentos que rigen las actividades de la entidad, 

para conocimiento de los funcionarios en el desarrollo de sus 

funciones. 
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 Los bienes de larga duración del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda no han sido codificados de conformidad a los requerimientos 

institucionales y normativa. 

  

 No se han efectuado capacitaciones de forma obligatoria y progresiva 

en función las áreas de especialización y cargos que desempeñan los 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

provocando que las actividades no se ejecuten de manera eficiente. 
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h. RECOMENDACIONES  

 

Para concluir el trabajo de tesis se plantean las siguientes 

recomendaciones que con seguridad serán consideradas por la 

administración para garantizar mayor eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades: 

 

 Al Director  del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar la 

ejecución de auditorías de gestión a la entidad para que de esta manera 

se evalúe la gestión operativa y sus resultados, así como la eficiencia, 

eficacia y calidad de los servicios. 

 

 Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitar al 

Jefe de Talento Humano la implementación de procedimientos que 

permitan controlar la permanencia de los funcionarios en sus puestos 

de trabajo.  

 

 Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizar 

charlas de difusión de la misión y visión institucional, a más de su 

respectiva exposición en la entidad, para que los funcionarios conozcan 

los lineamientos que rigen las actividades de la institución. 
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 Al Director del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que disponga 

al personal responsable de bodega efectuar la adecuada codificación a 

los Bienes de Larga Duración para permitir su fácil identificación, 

permitiendo un mayor control sobre los bienes de la entidad. 

 

 Al responsable de Talento Humano brindar capacitación a los 

funcionarios de la entidad de forma obligatoria y progresiva en función 

las áreas de especialización y cargos que desempeñan.
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a. TEMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO 

URANO Y VIVIENDA  EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La Auditoría de Gestión al Talento Humano constituye una herramienta útil 

dentro de las instituciones públicas, no sólo permite obtener un diagnóstico 

del trabajo llevado a cabo por los funcionarios, sino también permite 

orientar el trabajo en mejorar la eficiencia, eficacia por parte del talento 

humano, y con ello lograr el cumplimiento de objetivos propuestos.  

 

Toda organización pública debe estructurar y mantener un plan estratégico, 

que permita que las actividades se manejen con eficiencia y eficacia dentro 

de la entidad. 

 

El MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) es 

una entidad pública que ejecuta la actividad relacionada con el 

otorgamiento de vivienda y desarrollo urbano, cuya  finalidad persigue 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, radicando allí la importancia 

y necesidad de cumplir al cien por ciento con lo planificado, por lo cual es 

necesario que la gestión se efectúe con rapidez y eficacia. 

 

Además el Ministerio posee indicadores de eficiencia, eficacia y economía, 

con el fin de tener un parámetro de control en el cumplimiento de las 

actividades.  

 

El MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la ciudad y 

provincia de Loja, posee 33  funcionarios, los cuales reciben capacitaciones 

de manera general y no  acorde a los cargos que desempeñan, poniendo 
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en riesgo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades de la 

entidad.  

 

La entidad no ha ejecutado auditorías de gestión por parte  de la Contraloría 

General Del Estado, ocasionando que la eficiencia y eficacia no sean 

evaluadas. 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no cuenta con una adecuada 

codificación de los Bienes de Larga Duración, provocando con ello que 

éstos sean identificados con facilidad. 

 

Muchos de los empleados no cumplen con su jornada laboral, originando 

un retraso en las actividades diarias de la entidad, debido a la falta de 

control, incitada por la ausencia de la autoridad responsable del talento 

humano. 

 

Además los permisos otorgados a empleados y funcionarios no son 

correctamente justificados mediante un documento, siendo éstos 

justificados mediante el dialogo con el jefe de talento humano sin un soporte 

físico que lo respalde.  

 

Los archivos de la entidad que se encuentran en el Área de Recursos 

Institucionales están en desorden impidiendo encontrar los documentos 

con prontitud, produciendo con ello en un retraso en la ejecución de las 

actividades. 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene expuesto en su 

edificación la misión y visión, ocasionando que muchos empleados tengan 

un desconocimiento  de las directrices de la entidad. 
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¿Cómo afecta la falta de una auditoría de gestión al Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

durante el periodo 2014? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realiza como requisito  indispensable para la obtención 

del grado de: “Ingeniera en  Contabilidad y Auditoría; Contador Público-

Auditor”; a más de servir para la aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante la formación profesional. 

 

Con el fin de ir acorde con la misión de la Universidad Nacional de Loja que 

es la formación académica-profesional con sólidas bases científicas- 

técnicas que aporten al desarrollo integral del entorno, al avance de la 

ciencia y  el fortalecimiento del pensamiento; permitiendo llevar a la práctica 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, mediante la 

aplicación de una auditoría de gestión y la elaboración de todos los 

documentos necesarios para su desarrollo. 

 

La investigación realizada al MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

(MIDUVI) servirá como  guía para futuras investigaciones ya que brindará 

un  aporte al conocimiento científico – técnico con respecto al tema de 

auditoría de gestión.  

 

Al verificar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades realizadas 

por el MIDUVI, permitirá satisfacer las necesidades de la ciudadanía con 

respecto a la construcción, reconstrucción y adecua miento de las 

viviendas. 

 

Proyecto de tesis previo a optar el 

Grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría (Contador Público - 

Auditor). 
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Al realizar la auditoría de gestión en la institución se logrará detectar 

falencias que afecten la eficiencia y eficacia del desempeño de las 

actividades, en pro de mejorar el servicio brindado a la sociedad. 

 

Al verificar que las actividades sean ejecutadas con eficacia y eficacia por 

parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se logrará ahorrar 

tiempo y recursos permitiendo con ello que se ejecuten con prontitud las 

diligencias. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una auditoría de gestión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda en la ciudad de Loja, periodo 2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el control interno implementado por la entidad.  

 Efectuar el proceso de auditoría de gestión para la detección de 

posibles falencias. 

 Realizar un informe final de auditoría con contenga comentarios,  

conclusiones y recomendaciones en procura del mejoramiento de la 

institución. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

“El Sector Público en el Ecuador es considerado como el más influyente 

para el desarrollo y sustentabilidad de nuestro país, está conformado por 

los Ministerios como el de Salud, Educación; los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados como los Consejos Provinciales, Municipios y Juntas 
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Parroquiales Rurales; las Empresas Públicas como Petroecuador; y la 

banca pública como el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de 

Fomento, entre otros. Todas estas instituciones prestan bienes y servicios 

a la sociedad y se las conoce como SECTOR PÚBLICO. 

El sector público es muy amplio, por lo que se hace necesaria agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que 

cumplen; así tenemos dos sectores: 

 

El sector público financiero, identificado por las siglas SPF. 

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco 

Central; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre otros. 

 

El Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y 

servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas 

públicas.”28 

 

MINISTERIO  

Según  el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE, “Art. 17-1.- Entidades encargadas de la rectoría de un sector, del 

diseño, definición e implementación de políticas, de la formulación e 

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.” 

 

                                            
28 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS; Sector público, http://www.finanzas.gob.ec 
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ORGANIZACIÓN MINISTERIAL  

Según  el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE “Art. 17-4.- …El Ministro Coordinador de Desarrollo Social 

concertará las políticas y las acciones, que en el área social adopten las 

siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda, Secretaría de Solidaridad Ciudadana, Secretaría del Migrante 

y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.” 

 

GESTIÓN  

DEFINICIÓN 

Según ESTUPIÑÁN Gaitán Rodrigo (2006) “La gestión o administración de 

riesgo empresarial es un proceso estructurado, consistente y continuo 

implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, 

medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar 

el logro de sus objetivos.” 

 

Según Sergio Hernández y Rodríguez, Alejandro Pulido Martínez (2011)  

“La gestión es el proceso intelectual creativo que permite a un individuo 

diseñar y ejecutar las directrices y procesos estratégicos y tácticos de una 

unidad productiva – empresa, negocio o corporación mediante la 

comprensión, conceptualización y conocimiento de la esencia de su 

quehacer, y al mismo tiempo coordinar los recursos o capitales 

económicos, humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, políticas y 

comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos.” 

 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado (2001)  “Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura 
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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. 

 

La gestión es un proceso en el cual se determinan las directrices a seguir 

por una institución para la ejecución de sus actividades a través de la 

utilización de recursos (humanos, materiales, tecnológicos y económicos) 

para alcanzar sus objetivos. 

 

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.  

 

CONTROL DE GESTIÓN 

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

de las entidades de la administración 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. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión como cualquier sistema, tiene instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 
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 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 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. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos.”29 

 

AUDITORÍA 

DEFINICIÓN 

Según Sánchez Curiel Gabriel (2006) “La auditoría es el examen integral 

sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad 

económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente 

de los mecanismos de control implantados por la administración.” 

 

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.” 

 

Según Sotomayor Alfonso Amador (2008) “La auditoría es un proceso 

debidamente sistematizado que examina evidencias y hallazgos 

                                            
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001(11-22-2001) RO 469(12-7-2001) ; Págs. 16-19 
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relacionados con actividades de muy distinto género e informa sobre sus 

resultados” 

La auditoría es el examen crítico realizado a las operaciones, que realiza el 

auditor para detectar hallazgos, falencias, errores con la finalidad  de emitir 

un informe que contenga su criterio resumido en comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.    

 

OBJETIVO  

“El objetivo de la Auditoría consiste en apoyar a los miembros de la 

institución en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoría les 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concernientes a las actividades revisadas. Los miembros de la 

organización a quien Auditoría apoya, incluye a Directorio y las Gerencias. 

 

TIPOS DE AUDITORÍA 

La auditoría se clasifica en: 

 Auditoría Ambiental.- “es el examen analítico de las operaciones de 

una organización relacionadas con la contaminación y el riesgo 

ambiental que conlleva, grado de cumplimiento de la legislación 

ambiental y de los parámetros internacionales, con el objeto de mejorar 

su desempeño ambiental e implementar medidas preventivas y 

correctivas para proteger el medio ambiente. 

 

 Auditoría Forense.- Es la auditoría que se enfoca a la prevención y 

detección del fraude financiero en el desarrollo de las funciones 

públicas y privadas”30 

 

                                            
30 FRANKLIN Benjamín; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, 
Editorial Pearson Education Tercera edición 2013, Págs.18- 20 
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 “Auditoría De Cumplimiento: Una auditoría de cumplimiento se 

realiza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los 

procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad 

superior ha establecido. 

 

 Auditoría financiera: auditoría que se realiza para determinar si los 

estados financieros de una entidad se elaboraron de acuerdo con el 

criterio específico (normalmente, las normas de información financiera 

aplicables). 

 

 Auditoría de gestión: evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte 

de los procedimientos y métodos de operación de una organización. 

Cuando se completa una auditoría operacional, por lo general, la 

administración espera recomendaciones para mejorar sus 

operaciones.”31 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEFINICIÓN  

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) “La auditoría administrativa o de 

gestión evalúa la eficiencia, eficacia y congruencia de las operaciones, 

tanto en la administración pública federal como en el ámbito estatal 

municipal.” 

 

Según la Contraloría General del Estado (2001) “La auditoría de gestión, 

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 eficiencia y eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación en relación a sus objetivos y metas, de 

determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

                                            
31 ARENS, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley Auditoría; Un enfoque integral 
Decimoprimera edición; Pearson Educación, México, 2007; Págs. 14-15 
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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, bienes ofrecidos y el impacto socio- económico derivado 

de sus actividades.” 

 

Según Enrique Benjamín Franklin (2013) “La auditoría administrativa o 

gestión es la revisión analítica total o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de 

mejora para innovar el valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. 

 

La auditoría de gestión es un proceso sistemático, objetivo que presenta 

una opinión sobre aspectos administrativos, gerenciales y operativos a fin 

de  evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía en las actividades 

operativas, administrativas y medir  el cumplimiento de los objetivos. 

 

OBJETIVOS 

“La auditoría de gestión tiene por objetivo:  

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 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 público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. ”32 

 

CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN 

Según Edilberto Montaño Orozco (2013) “El control interno se puede definir 

como el conjunto de normas, métodos y procedimientos, manuales y 

                                            
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 36-37 
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políticas coordinadas, que efectúa la más alta dirección, gobierno 

corporativo, encaminado a proporcionar seguridad razonable para el logro 

de objetivos.” 

 

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2009): “Art. 9 

Control Interno y Elementos del Control Interno.-  El control interno 

constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales…”  

  

Según Enrique Benjamín Franklin (2007)”Los sistemas de control interno 

incluyen los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y 

procedimientos que en forma coordinada adopta la dependencia o entidad 

con el propósito de promover la eficiencia operacional.”  

 

El control interno es un proceso que tiene por objeto asegurar la eficiencia, 

eficacia y economía en la gestión administrativa de la institución 

encaminada al logro de objetivos. 

 

COMPONENTES 

Los componentes del control interno son normas utilizadas para evaluar el control 

interno y determinar su efectividad. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

“El ambiente de control se determina en función de la integridad y 

competencia del personal de una organización; los valores éticos son un 

elemento esencial que afecta a otros componentes del control. Entre sus 

factores se incluye la filosofía de la administración, el estilo operativo, así 

como la manera en que la gerencia confiere autoridad y asigna 

responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal. 
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos que 

se relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe 

cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles 

consecuencias. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a 

cabo la administración. Ello contribuye a garantizar que las acciones 

necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un 

rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, 

seguridad de activos y segregación de funciones. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 

en forma y estructuras de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus 

responsabilidades. Los sistemas de información producen información 

operacional financiera y suplementaria que hacen posible controlar y 

manejar los negocios. 

 

MONITOREO  

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para 

asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les 

dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los 

riesgos que se pretenden cubrir.”33 

                                            
33 ESTUPIÑÁN Gaitán Rodrigo; Administración de riesgos E.R.M. y la Auditoría interna /  
Bogotá : Ecoe Ediciones, 2006; Págs. 4-8 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los 

más conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios 

“Representa un formulario diseñado ya sea con antelación o al momento 

de su utilización para recabar información sin límites, tanto del tema a 

evaluar como de aspectos generales de la organización. Su contenido debe 

entenderse con claridad para asegurar una respuesta precisa. Entre las 

ventajas de utilizar cuestionario están las siguientes:  

 Agilidad para obtener información  

 Optimización de actividades derivadas de la auditoría  

 Confirmación de hechos y sucesos diversos. 

 

Flujogramas 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. Para la preparación, se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Documento 

 

Fichero / registro 

 
Proceso / operación  
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Listado 

 
Información 

 

Decisión 

 

Conector 

 

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 función que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

Es la posibilidad que una vez efectuado el examen de auditoría, 

permanezcan situaciones relevantes no informadas o errores significativos 

en el objeto auditado. La materialización de este riesgo implica la emisión 

de un informe incorrecto o incompleto.  El riesgo de auditoría puede ser: 

 

 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. 
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 RIESGO DE DETECCIÓN es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten una representación 

errónea.”34 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

Los índices constituyen claves para el auditor para facilitar su identificación 

y consulta, estos pueden ser de tipo alfabético, numérico o alfanumérico, 

con el fin de permitir clasificar y ordenar los papeles de trabajo de una 

manera lógica. 

 

REFERENCIACIÓN  

Tiene por objeto relacionar información importante contenida en un papel 

de trabajo con respecto a otro. Es muy común la referencia entre los 

procedimientos de auditoría contenidos en los programas y los papeles de 

trabajo. La referenciación es una práctica útil para relacionar información 

importante, pero debe evitarse en situaciones poco relevantes. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 “La marca es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría 

aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo; constituye una 

declaración personal individual e intransferible sobre el autor de la cédula 

de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el encabezado.” 35 

  

                                            
34CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría gubernamental; 
ACUERDO 12- 2003 (6/6/2003) RO 107 (6/19/2003); CAPITULO V  Pág. 99 
35 SÁNCHEZ CURIEL Gabriel, Auditoría de estados financieros practica integral, Editorial 
PEARSON Segunda edición 2006; Pág. 17 
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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   

  

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Archivo  Archivo 

Perm. 

Borrador del 

informe 

Borrador 

Informe final  

Conferencia 

final  

INICIO 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

“En esta fase, el diagnóstico parte de la percepción que se forma el auditor 

de la organización como producto de su experiencia y visión. Si bien en ese 

momento no existe elementos de juicios documentados, ahí una detección 

o acercamiento a la realidad y la cultura organización, la cual es un tanto 

intangible, pero es posible advertirla en los supuestos adyacentes que dan 

sentido en el comportamiento y desempeño en el trabajo.”36 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

“Esta tarea debe enfocarse en el registro de todo tipo de hallazgo y 

evidencia que haga posible su examen objetivo, pues de otra manera se 

puede incurrir en errores de interpretación que causen retrasos u obliguen 

a recapturar la información, reprogramar la auditoría o, en su caso, 

suspenderla. Asimismo, se debe aplicar un criterio de discriminación, 

siempre basado en el objetivo de la auditoría, y proceder continuamente a 

su revisión y evaluación para mantener una línea de acción uniforme. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada se puede 

emplear algunas técnicas individualmente o una combinación, siendo las 

más conocidas son: 

• Investigación documental 

• Observación directa 

• Acceso a redes de información 

• Entrevista 

• Cuestionarios 

• Cédulas 

 

                                            
36 FRANKLIN, Benjamín; Auditoría administrativa, evaluación y control empresarial, 
Editorial Pearson Education Tercera edición 2013, Pág.84 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Este aspecto de la auditoría implica localizar, seleccionar y estudiar la 

documentación que puede aportar elementos de juicio a los auditores. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Consiste  en la revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la 

organización, para conocer las condiciones laborales y el clima 

organizacional imperante. 

 

Es recomendable que el auditor responsable encabece la observación 

directa, comente y analice su percepción con los otros auditores para 

asegurar que existe consenso en torno a las condiciones de funcionamiento 

del área y definir los criterios a los que deberá sujetarse en todo momento 

la auditoría. 

 

ACCESO A REDES DE INFORMACIÓN 

El acceso a redes, como el internet permite detectar información operativa 

o normativa de clientes, socios, proveedores, empleados  facilita el 

intercambio electrónico de datos y mantener una relación interactiva con el 

entorno. 

 

ENTREVISTA 

Esta técnica consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas 

ordenadamente para obtener información. Este medio es  uno de los que 

puede brindar información más completa y precisa, puesto que el 

entrevistador, al tener contacto directo con el entrevistado, además de 

obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios. 

 

CUESTIONARIOS 

Estos instrumentos, están constituidos por series de preguntas escritas, 

predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática 
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específica, con el propósito de que muestren la interrelación y conexiones 

lógicas entre las diferentes áreas y rubros. La calidad de la información que 

se obtenga dependerá de su estructura y forma de presentación. Todo 

cuestionario debe expresar el motivo de su preparación, y se debe procurar 

que las preguntas sean claras y concisas. 

 

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.”37 

 

FASE II  PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO 

“La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores e indicadores de gestión de la entidad; la 

revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsables, y las fechas de ejecución de la auditoría; también debe 

preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número como 

en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, finalmente los resultados de la auditoría esperados. 

 

ACTIVIDADES. 

Las tareas típicas en la fase de la planificación son las siguientes: 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para de esta manera tener los elementos necesarios para 

la evaluación del control interno. 

                                            
37 FRANKLIN Benjamín, Auditoría administrativa, gestión estratégica de cambio: Editorial  
PEARSON EDUCACIÓN, Segunda  Edición 2007 Págs. 81 - 86 
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 Evaluar el control interno relacionado con el área o componente objeto 

de estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento 

de los controles existentes. 

 El supervisor y el jefe de equipo junto con el aporte de los integrantes 

del equipo multidisciplinario elaboraran un Memorando de Planificación. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo a los objetivos trazados”38 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEFINICIÓN 

Según la Contraloría General del Estado (2001): “El programa de auditoría 

es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 

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

aplicación.  Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a 

ser aplicados durante el curso de la auditoría y como registro permanente 

de la labor efectuada. 

 

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) “Es el documento formal que 

utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores, 

este incluye el nombre y objetivo del programa, los procedimientos 

apropiados así como la candelarización prevista y el personal involucrado.” 

 

Según Juan Ramón Santillana (2013) “Son aquellos que consignan 

procedimientos de trabajo que pueden ser utilizados o aplicables a 

cualquier tipo de auditoría y en sus modalidades de aplicamiento o 

consultoría.” 

 

El programa de auditoría es un documento elaborado por el auditor previo 

a la ejecución de la auditoría y posterior a la fase de conocimiento 

                                            
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); Págs. 153-154 
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preliminar, el cual posee todos los procesos a efectuar por parte del auditor, 

así como los responsables de ejecutarlos. 

 

Propósitos del programa de auditoría 

“Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas 

actividades, sus propósitos son los siguientes: 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo 

de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del 

mismo.”39 

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

Durante la planificación se selecciona los componentes a ser examinados, los 

procedimientos a aplicarse.  La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los 

programas, continúa con la obtención de información, la identificación de los hallazgos 

y las conclusiones importantes; y la comunicación a la administración de la entidad para 

resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida 

y las conclusiones incluidas en su resumen, que sirven para: 

                                            
39 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO;Manual de auditoría financiera; ACUERDO 
16-CG-2001(8/27/2001) RO 407 (9/7/2001); pág. 160 
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 Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

 Ayudarle a ejecutar y supervisar el trabajo. 

 Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal.”40 

 

EVIDENCIAS  

“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor. 

 

TIPOS DE EVIDENCIAS 

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, gráficas, 

cuadros, mapas o muestras materiales. 

 

Documental 

Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en 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. 

                                            
40 FRANKLIN Benjamín, Auditoría Administrativa, Gestión Estratégica de cambio, 
segunda  edición, Pearson educación, México, 2007 pág. 620  
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Analítica 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de 

la información por áreas, apartados y/o componentes. 

 

ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA  

Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos: 

 Suficiente Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones del auditor. 

 Competente Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido 

validada. 

 Relevante Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar 

un hecho en forma lógica y convincente. 

 Pertinente Debe existir congruencia entre las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría.”41 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS. 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 

público utiliza para emitir su opinión profesional. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 

Comparación 

“Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más 

hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones 

realizadas por la entidad auditada o los resultados de la auditoría con 

criterios normativos, técnicos y practicas establecidas, mediante lo cual se 

puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

                                            
41 FRANKLIN Benjamín, Auditoría administrativa, gestión estratégica de cambio, 
Segunda  Edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007 Pág. 89 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Observación 

Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la 

observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. 

 

Rastreo 

Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de 

un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 

Indagación 

Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran relacionadas especialmente de 

hechos o aspectos no documentados.  

 

Entrevista. 

Entrevista a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la finalidad 

de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada. 

 

Encuesta 

Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir 

de los funcionarios de la entidad auditada o terceros, información 

necesaria, mediante el uso de cuestionarios. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 

Análisis 

Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de las 

partes que forman una operación, actividad o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 
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Conciliación 

Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

 

Confirmación 

Es la comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios 

que ejecutan las operaciones o de fuente ajena a la entidad auditada, para 

comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, 

así como para determinar la validez de una cifra, hecho u operación. 

 

Tabulación 

Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos 

o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Comprobación 

Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de 

las operaciones realizadas por una entidad, a través de él examen de la 

documentación de respaldo. 

 

Cálculo 

Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes 

y otros. 

  

Revisión selectiva 

Consiste en una rápida revisión o examen de una parte del universo de 

datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos 

que no son normales y que requieren de una atención especial y evaluación 

durante la ejecución de la auditoría. 
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TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

Inspección 

Involucra el examen físico y ocular de activos, documentos, valores y otros, 

con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el 

momento de la aplicación la combinación de otras técnicas tales como: 

indagación, observación, comparación, análisis y comprobación. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Pruebas de cumplimiento 

“Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor 

tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la 

etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 

efectivo durante el período de permanencia en el campo. A estas pruebas 

se las conoce también como de los controles de funcionamiento o de 

conformidad. 

 

Pruebas sustantivas 

Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 

actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, 

de una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 

 

 La existencia de las actividades y operaciones. 

 La propiedad de las operaciones y hechos económicos. 

 La correcta valoración de las actividades y operaciones. 

 La adecuada presentación de toda la información. 

 La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que ninguna 

haya sido omitida. 
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 Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados y 

hayan sido registrados en forma oportuna y correcta.”42 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 

Los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas encontradas en 

el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la 

gerencia, para considerarlos como hallazgo estos deben reunir los 

siguientes atributos: 

 Condición: la realidad encontrada 

 Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento). 

 Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad bajo examen, dándoles la 

oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información 

verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen. 

  

COMUNICACIÓN AL INICIO DE LA AUDITORÍA 

Para la comunicación del inicio de la auditoría, en el transcurso de la 

auditoría y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se 

considerarán las disposiciones del Reglamento de la Contraloría General 

del Estado. 

 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio de la auditoría a los principales funcionarios vinculados. 

                                            
42 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual general de auditoría 
gubernamental, ACUERDO 107-2003 (6/6/2003) RO 107(6/19/2003); CAPITULO V Pág. 
101 
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En el caso de servidores que se encuentren desempeñando funciones, 

procederá de conformidad al Reglamento de la Contraloría. 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA 

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

situaciones conflictivas y controversias, 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. Las discrepancias de opinión, entre los auditores y 

los funcionarios de la entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso 

de la auditoría. 

 

COMUNICACIÓN 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, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 

 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. 

 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 las entidades auditadas 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 y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto de la auditoría. 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable de la 

auditoría, el supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

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

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

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

del funcionario delegado expresamente por el Contralor General del 

Estado, para el efecto. 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

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

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas 

de todos los participantes. Si alguno de los participantes se negare a 

suscribir el acta, el jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte 

final del documento. El acta se elaborará en original y dos copias; el original 

se anexará al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia 

se incluirá en los papeles de trabajo.”43 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Según Enrique Benjamín  Franklin (2007) “El informe es el documento que 

señala los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 

                                            
43 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría financiera; ACUERDO 
16-CG-2001(8/27/2001) RO 407 (9/7/2001); págs.  130-131 
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recomendaciones generadas en relación con los objetivos propuestos para 

el examen de que se trate. Al término de cada intervención, el titular de la 

instancia de control debe presentarlo a la autoridad competente, por escrito 

y con su firma. En la presentación de informes de auditoría se tiene que 

considerar la forma, el contenido y la distribución de los mismos.” 

 

Según Alfonso Amador Sotomayor (2008) “El informe, indica de manera 

general dos aspectos significativos que se relacionan entre sí: En primera 

instancia la naturaleza del hecho o situación evaluada y, posteriormente las 

recomendaciones de solución. 

 

Según la Contraloría General del Estado (2001) “El informe de auditoría 

constituye el producto final del trabajo del auditor gubernamental en el cual 

se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre 

los hallazgos, y en el caso de auditoría financiera, el correspondiente 

dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión del mismo” 

 

El informe se lo puede definir como el trabajo final del auditor, el cual 

contiene comentario, conclusiones y recomendaciones, posteriores a la 

recolección de evidencias como respaldo de lo llegado por parte del auditor. 

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

“La preparación y  presentación del informe de auditoría, reunirá las 

características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la 

efectiva aplicación de las acciones correctivas. A continuación se describen 

las cualidades de mayor relevancia tales como: 
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Utilidad y oportunidad 

La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis 

minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el 

tipo de información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir 

con sus atribuciones y responsabilidades. 

 

Un  informe cuidadosamente  preparado,   puede ser de escaso valor  para 

los usuarios si llega demasiado tarde al  nivel  de decisión,  responsable de 

adoptar las acciones que promuevan mejoras importantes en las 

operaciones de las entidades auditadas. 

 

Objetividad y  perspectiva 

Cada informe presentará  los  comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir 

suficiente información sobre el asunto principal, de manera que proporcione 

a los usuarios  del   informe una perspectiva apropiada. 

 

Concisión 

El auditor   tendrá presente que los informes que son completos  y, a la vez 

concisos tienen  mayor  posibilidad de recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe  será  

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo. 

 

Precisión y razonabilidad 

El requisito de precisión se basa  en  la  necesidad  de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en 

tela de juicio su total  validez  y  puede desviar la atención de la esencia del 

mismo. 
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Respaldo adecuado 

Todos  los comentarios y conclusiones presentadas en los informes  

estarán  respaldados con  suficiente evidencia objetiva para demostrar o 

probar  lo informado, su precisión y razonabilidad. 

 

Tono constructivo 

El objetivo fundamental  del informe de auditoría, es conseguir que las 

actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y 

efectividad, por lo tanto el tono del  informe  debe estar dirigido a  provocar  

una reacción favorable y  la aceptación de las  observaciones, conclusiones 

y recomendaciones planteadas por el auditor. 

 

Importancia del contenido 

Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar 

que se los comunique y  para merecer la atención de aquellos a quienes 

van dirigidos.   

 

La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la inclusión 

de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a distraer la atención 

del lector de los asuntos realmente importantes que se informan. 

 

Claridad 

Para que el informe se comunique con  efectividad, se  presentará   en 

forma clara y simple, como sea posible.  Es importante considerar la 

claridad  de los datos  contenidos en el informe, porque éste  puede ser 

utilizado  por otros funcionarios y no sólo por los directamente vinculados 

al examen.  “44 

                                            
44 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; 
Acuerdo 16- CG- 2003(6-6-2003) RO 107( 6-19-2003); pág. 133-134 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Caratula 

Detalle de abreviaturas utilizadas 

Índice 

Sección I 

 Dictamen profesional 

 Estados financieros 

 Notas a los estados financieros 

Sección II 

 Información financiera complementaria 

Sección III 

 Resultados de la auditoría 

 Capitulo i.- seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 Capitulo ii.- rubros examinados 

Anexos 

 Detalle de los principales funcionarios 

 Cronograma de implantación de recomendaciones 

Capítulo I 

 Enfoque de la auditoría 

 Motivo 

 Objetivo 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes utilizados 

 Indicadores utilizados 

Capitulo II 

 Información de la entidad 
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 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA 

 Base legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivo 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

Capitulo III 

 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 

 Presentación por cada uno de los componentes y/o 

subcomponentes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

Capítulo V 

 Anexos 

 Apéndices”45 

 

FASE V SEGUIMIENTO 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que 

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

ACTIVIDADES 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

                                            
45 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; 
Acuerdo 16- CG- 2003(6-6-2003) RO 107( 6-19-2003); Pág. 138 
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 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

PRODUCTOS 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento.”46 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Permitirá  obtener conocimientos de una manera lógica y organizada sobre 

los elementos teóricos de la Auditoría de Gestión para luego aplicarlos en 

la entidad objeto de estudio logrando interpretar el comportamiento directo 

de las actividades del establecimiento, a través de direccionamientos 

teóricos. 

 

INDUCTIVO 

Facilitará la revisión y análisis de la documentación específica que sustenta 

las actividades de los funcionarios del MIDUVI, con la finalidad de 

                                            
46 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de auditoría de Gestión; Acuerdo 
31- CG-2001( 11-22-2001) RO 469( 12-7-2001); pág. 52 
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determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 

recursos, siendo el soporte del informe final de auditoría. 

 

DEDUCTIVO 

Ayudará a conocer y analizar la documentación en general, para una 

revisión y análisis de las actividades que se llevan a cabo dentro del 

MIDUVI, partiendo del estudio de conceptos, definiciones, leyes y normas, 

relacionadas con la aplicación de la Auditoría de Gestión. 

 

ANALÍTICO 

Permitirá  el análisis de la información, partiendo de la Matriz FODA y otros 

factores, y a partir de ello seleccionar información que permitirá aplicar 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía, en el manejo de recursos 

del ente que revelarán la claridad de los resultados en el informe.  

 

SINTÉTICO 

Este método permitirá llegar a una síntesis del trabajo, siendo utilizada en 

la elaboración de la investigación, en la realización del informe de auditoría 

y las respectivas conclusiones y recomendaciones planteadas.  

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Se utilizará desde la visita previa al lugar de investigación, el cual permitirá 

tener una visión general sobre el desarrollo de las actividades y 

operaciones que realiza la Institución. 

 

ENCUESTA 

Se empleará para obtener información acerca del control interno y su 

cumplimiento mediante la aplicación de cuestionarios. 
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ENTREVISTA 

Ayudará a recabar por parte de los funcionarios la información necesaria 

para realizar la auditoría con respecto a las normativas y reglamentos a los 

que están sujetos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Permitirá adquirir información teórica a través de libros, folletos, revistas, 

periódicos, etc. que servirá para el desarrollo del marco teórico.  
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g. CRONOGRAMA 

 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 

                                                                                                        



   
 
  

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

 Autora: Gabriela Merchán Flores.  

 Funcionario y trabajadores del MIDUVI 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENCUESTA. 

 

A fin de recabar información para la ejecución de la Auditoría de Gestión 

que servirá para elaborar el trabajo de Tesis de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, pedimos de la manera más 

comedida se digne responder a la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales? 

 

 

 

2. ¿La entidad cumple con las actividades programadas? 

 

 

 

3. ¿Se cumple con la misión, visión y objetivos? 

 

 

 

4. ¿Los Bienes de Larga Duración de la entidad se encuentran codificados 

de forma adecuada? 

 

 

5. ¿Tiene conocimiento del reglamento interno de la institución? 

 

 

6.  ¿Se realiza capacitaciones constantes a los funcionarios? 

 
 

7. ¿Existe control de la asistencia oportuna para los empleados y 

trabajadores?  

 

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   



 
 

 
 

 

¿Qué mecanismo utiliza? 

___________________________________________________ 

 

8. ¿Se han identificado las fortalezas, oportunidades así como las 

debilidades y amenazas de la entidad? 

 

 

9. ¿Se ha identificado los riesgos que puedan afectar el cumplimento de 

las actividades? 

 

 

 

10. ¿Ejecuta todas las actividades establecidas en el manual de funciones 

acorde a su cargo? 

 

 

11. ¿La entidad tiene estructurado un plan de contingencias? 

 

 

12. ¿Se han diseñado controles que permitan asegurar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario? 

 

 

 

 

13. ¿Existen controles que garanticen el buen uso de los vehículos? 

 

 

 

 

Gracias 

 

 

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   

SI  NO   



 
 

 
 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA 

 

1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 76% 

NO  8 24% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 01 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 76% de los funcionarios de la entidad conocen la misión, visión y 

objetivos de la entidad, mientras que el 24% conocen en parte debido a 

que no han sido difundidas en la entidad. 

 

 

 

76%

24%

DEFINICION DE METAS Y OBJETIVOS 

SI NO



 
 

 
 

2. ¿La entidad cumple con las actividades programadas? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 97% 

NO  1 3% 

TOTAL 33 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 02 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 97% de los funcionarios manifestaron que si se cumple con las 

actividades programadas para cada año, mientras que el 3% manifiesta que 

no se da cumplimiento debido a que el presupuesto asignado no logra 

cubrir todas las necesidades de la ciudadanía impidiendo que se ejecuten 

todas las actividades que van a realizar anualmente. 

 

 

  

97%

3%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

SI NO



 
 

 
 

3. ¿La institución cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía para medir resultados y evaluar su gestión? 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 85% 

NO  5 15% 

TOTAL 33 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 03 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la entidad el 85% de los funcionarios conocen los indicadores que aplica 

la entidad para medir los parámetros de eficiencia, eficacia y economía en 

el desarrollo de las actividades ejecutadas, y el 15% desconoce de la 

aplicación de indicadores debido a falta de información.  

 

 

  

85%

15%

INDICADORES INSTITUCIONALES 

SI NO



 
 

 
 

4. ¿La entidad ha sido objeto de Auditoría de Gestión en períodos 

anteriores? 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO  32 97% 

TOTAL 33 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 04 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 3% de los funcionarios manifestaron que la entidad si ha sido objeto de 

auditoría de gestión por parte de la Contraloría General del Estado, y el 

97% indicó que no se ha realizado auditorías de gestión que permitan 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de actividades 

de la entidad debido a descuido por parte de las autoridades responsables.  

 

  

3%

97%

Realizacion de AUDITORÍAs de Gestion

SI NO



 
 

 
 

5. ¿Tiene conocimiento del reglamento interno de la institución? 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 61% 

NO  13 39% 

TOTAL 33 100% 

 

 

 GRAFICO Nº 05  

 

INTERPRETACIÓN:  

El 61% de los funcionarios conocen el reglamento interno de la entidad y 

el 39% conocen en parte debido a que no se ha socializado ni informado 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Conocimiento del reglamento interno

SI NO



 
 

 
 

6. ¿Se realiza capacitaciones a los funcionarios? 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 67% 

NO  11 33% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 06 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 67% de los funcionarios de la entidad reciben capacitaciones debido a 

que existe un Plan de Capacitación, mientras que el 33% manifestó que no 

se capacita debido a que no son obligados por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Capacitacion a funcionarios

SI NO



 
 

 
 

7.  ¿Existe control de la asistencia oportuna para los empleados y 

trabajadores? 

 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 61% 

NO  0 39% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 07 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los funcionarios de la entidad manifestó que si se lleva un 

registro de entrada, salida y se realizan a través de un reloj biométrico.  

Además manifestaron que los atrasos por parte de los funcionarios que no 

tienen el respectivo justificativo son descontados. 

 

 

 

 

100%

0%

Control de asistencia

SI NO



 
 

 
 

8. ¿Se ha identificado las fortalezas, oportunidades así como las 

debilidades y amenazas de la entidad? 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 97% 

NO  1 3% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 97% de los funcionarios manifestaron que si se han identificado las 

fortalezas, oportunidades así como las debilidades y amenazas que tiene 

la institución, mientras que el 3% desconoce de ellas debido a que no son 

socializadas de manera continua. 

 

 

 

 

 

97%

3%

Determinacion del FODA

SI NO



 
 

 
 

9.  ¿Se han diseñado controles que permitan asegurar el cumplimiento 

de las fases del ciclo presupuestario? 

 

 
DENOMINACIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 29 88% 

NO  4 12% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 09 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 88% de los funcionarios indicaron que el presupuesto asignado 

anualmente por parte del Estado cubre las necesidades de la entidad para 

cumplir con las actividades programadas mientras que el 12% de los 

funcionarios manifestó que el presupuesto es muy bajo impidiendo con ello 

que la institución pueda cumplir con todo lo planificado. 

 

 

 

 

88%

12%

Presupuesto suficiente

SI NO



 
 

 
 

10. ¿Ejecuta todas las actividades establecidas en el manual de funciones 

acorde a su cargo? 

 
DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 76% 

NO  8 24% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 76% de los funcionarios manifestaron que se da cumplimiento a lo 

establecido en el manual de funciones al desarrollar sus actividades, 

mientras que el 24% indico que no se da cumplimiento a lo establecido en 

el manual de funciones debido a que algunos de los funcionarios no 

cuentan con el perfil profesional requerido para desempeñar algunos 

cargos. 

  

76%

24%

Cumplimiento del manual de funciones 

SI NO
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