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b. RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

A LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL “PANEL” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

AÑO 2011” se desarrolló con el objetivo de medir la eficiencia, eficacia, 

economía y calidad con la que se desarrollan las actividades dentro de la 

misma; así como también para verificar el cumplimiento y la correcta 

aplicación de las normas, reglamentos y disposiciones legales que la 

rigen, facilitando la obtención de evidencias que sustentan el informe final, 

donde se da a conocer los resultados encontrados y las recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión administrativa de la Fundación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó métodos y materiales que 

sirvieron de herramientas para la elaboración de la Auditoría de Gestión 

en sus cuatro fases y son: Fase 1: Conocimiento Preliminar, Fase 2: 

Planificación, Fase 3: Ejecución y Fase 4: Comunicación de Resultados, 

así como también la aplicación de un cuestionario estructurado, para la 

obtención de información que permitió un conocimiento preliminar de la 

Fundación, la misma que facilitó conocer la situación actual de la misma, 

y así en forma secuencial con cada uno de los procesos hasta concluir 

con el informe final de auditoría. 
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Entre los resultados más significativos encontrados en la ejecución del 

trabajo, se puede decir que la entidad sujeta a estudio no cuenta con un 

Manual Orgánico Funcional, lo que dificulta la segregación de funciones y 

la ausencia de una planificación específica para el Talento Humano de la 

misma, por otra parte, por ser una entidad sin fines de lucro, la Fundación 

PANEL realiza la contratación del personal de forma eventual, sin 

embargo, no se observa un registro adecuado de planificación y ejecución 

de las actividades realizadas por dicho personal, lo que dificulta la 

medición de la eficiencia, eficacia, economía y calidad de los proyectos 

ejecutados por la Fundación.  
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SUMMARY 

 

The development of this paper entitled "MANAGEMENT AUDIT THE 

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TRAINING INTEGRAL 

DEVELOPMENT "PANEL" FROM THE CITY OF LOJA, IN THE YEAR 

2011" was developed in order to measure efficiency, effectiveness and 

economy with the activities taking place within it, as well as to verify 

compliance and correct application of the rules, regulations and laws that 

govern it, facilitating obtunding evidences supporting the final report, which 

I to publicize the findings and recommendations to improve the 

administrative management of the Foundation. 

 

For the development of this work using methods and materials that were 

used as tools for the development of performance audit in its four phases 

are: Phase 1 Knowledge Preliminary Planning Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Implementation and communication of results, as also the implementation 

of a structured questionnaire for obtaining information that allowed a 

preliminary knowledge of the Foundation, the same that facilitated the 

current situation of the same, and so on in sequence with each of the 

processes to conclude with the final audit report. 
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Among the most significant results found in the performance of work, I can 

say that the entity under study lacks a functional organic Manual, which 

makes the separation of functions and the lack of specific planning for 

Human Resources of the same, Moreover, as a nonprofit entity, the 

Foundation with the contracting PANEL on casual staff, however, there is 

no adequate record of planning and execution of the activities of such 

personnel, making it impossible to measurement of efficiency, 

effectiveness and economy of the projects implemented by the 

Foundation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el Sector Privado tiene fundamental 

importancia ya que permite conocer el resultado en el logro de los 

objetivos, metas y fines empresariales, así como también permite evaluar 

el cumplimiento de los deberes y atribuciones asignadas al personal que 

labora en una determinada entidad, verificando que éstas hayan sido 

ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica para el 

mejoramiento del desempeño de la gestión administrativa de la misma. 

 

En efecto, la auditoría de gestión que se desarrolló a través del presente 

trabajo investigativo es de vital importancia, debido a que está 

encaminado a entregar un aporte significativo que fortalezca la gestión 

administrativa de la Fundación PANEL, mediante la presentación de un 

informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

los hallazgos encontrados en la ejecución de la misma, lo que contribuye 

a mejorar sustancialmente el desarrollo de sus actividades y maximizar 

los resultados esperados, además de facilitar la toma de decisiones 

acertadas y oportunas para la incorporación de  medidas correctivas que 

permitan mejorar las actividades y servicios prestados acorde con las 

necesidades de los usuarios. 
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De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el presente 

trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar 

el TÍTULO de la tesis; continuando con el RESUMEN, el mismo que 

expresa una visión global de la Auditoría de Gestión redactada en idioma 

español y su traducción al Inglés; la INTRODUCCIÓN en donde se 

destaca la importancia del tema, el aporte que se le ofrece a la entidad 

auditada y la síntesis de su estructura; la REVISIÓN DE LITERATURA, 

en donde se presenta los fundamentos teóricos del tema y se desarrolla 

todos los elementos relacionados con la auditoría de gestión para el 

sector privado; MATERIALES Y MÉTODOS, en donde se desglosa los 

materiales así como los métodos utilizados dentro del proceso; en lo que 

respecta a los RESULTADOS, se encuentra estructurado por: el Contexto 

Empresarial de la Fundación PANEL y el desarrollo del proceso de la 

auditoría, comprendida en cuatro fases como son: Fase 1: Conocimiento 

Preliminar, Fase 2: Planeación, Fase 3: Ejecución, Fase 4: Comunicación 

de Resultados, en donde se presenta el informe final de auditoría que 

formalmente contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

de los hallazgos encontrados; la DISCUSIÓN, que es una contrastación 

entre la situación encontrada y el aporte técnico brindado a través del 

desarrollo de la auditoría de gestión, lo que generó información útil que 

contribuye a la acertada toma de decisiones orientadas al desarrollo y 

crecimiento empresarial; seguidamente se ubican las CONCLUSIONES y 
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RECOMENDACIONES a las que se llegó una vez culminando el proceso 

investigativo, las mismas que se basan en los resultados obtenidos; la 

BIBLIOGRAFÍA, la misma que permitió la recopilación de información útil 

para la elaboración de la revisión de literatura; el ÍDICE, en el que consta 

la estructura del presente trabajo; y, finalmente se presenta los ANEXOS 

los mismos que sirven de sustento para verificar la autenticidad de los 

procesos encontrados en el presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

AUDITORIA 

Definición  

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia1. 

Elementos del Concepto 

 Es Objetivo, porque el auditor debe asistir físicamente a verificar los 

datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa.  

 Es Sistemático, por cuando la auditoría está sujeta a un proceso de 

ejecución dividido en fases.  

 Es Profesional, porque la auditoría es realizada por auditores 

profesionales.  

 

Importancia 

La auditoría es de gran importancia para un ente contable ya que brinda 

información confiable, clara y detallada de los recursos humanos, 

económicos, y materiales de la misma.  

                                                           
1
 ARENS Alvin, Auditoria un Enfoque Integral, año 1995. 
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Además es importante porque: 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa.  

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal.  

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico-financieras desarrolladas por la empresa.  

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas.  

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades2.  

Objetivos  

 Medir el grado de cumplimiento de los deberes y obligaciones. 

 Generar recomendaciones que ayuden al mejoramiento de la 

administración. 

 Elevar el logro de los objetivos y metas propuestas por la entidad. 

 Garantizar el uso de la información financiera o administrativa en la 

toma de decisiones. 

 Determinar si la ejecución de las actividades se realizan en forma 

eficiente y efectiva a fin de lograr un mejor uso de los recursos3.    

                                                           
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía del Módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

Auditoría para el Sectores Público y Empresas Privadas, año 2010-2011. 
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Clasificación 

Dependiendo de quien la ejecute: 

 Interna.- Se denomina auditoría interna, cuando los auditores que 

realizan el trabajo se encuentran organizados en una unidad 

administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen. 

 Externa.- La auditoría es externa, cuando el personal de auditores 

que ejecutan el trabajo no tienen relación de dependencia con la 

entidad sujeta a examen, es decir son contratados; esta labor la 

efectúan auditores de la Contraloría General o Firmas privadas de 

Auditores.  

Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza: 

 Privada.- Es ejecutada en las empresas particulares que están fuera 

del alcance del sector público y es practicada por Auditores 

independientes o firmas privadas de auditores. 

 Publica o Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos 

del sector público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma 

que es planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o 

Firmas privadas de Auditores.  

 

                                                                                                                                                               
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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Dependiendo de las operaciones que se examinen: 

 Auditoría Financiera.- Esta orientada a examinar operaciones de 

naturaleza financiera a fin de determinar la razonabilidad de las cifras 

presentadas. 

 Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos 

previstos por la organización y con los que se han manejado los 

recursos. 

 Procedimientos Convenidos.- Implica la evaluación de aquellas 

operaciones específicas con respecto a partidas individuales de datos 

financieros, un estado financiero, o hasta un conjunto de estados 

financieros, sin emitir opinión; los usuarios del informe evalúan por si 

mismos los procedimientos y resultados informados por el auditor y 

extraen sus propias conclusiones. 

 Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas organizaciones, el cual involucra la 

aplicación de pruebas de cumplimiento de los requerimientos legales, 

políticas internas y prácticas aceptadas con un enfoque de control del 

impacto ambiental, que además permita la aplicación de medidas 

preventivas y/o correctivas4. 

                                                           
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

Definición  

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente. En 

otras palabras se puede decir que la auditoría de gestión es un examen 

sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con 

el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas; además permite determinar el grado de 

economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y 

establecer los valores éticos de la organización a fin de medir la calidad 

de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto socio-económico 

derivado de las actividades institucionales5. 

Objetivos 

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad, durante un período de tiempo determinado. 

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

financieros) fue la correcta para maximizar los resultados.  

                                                           
5
 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad de la gestión administrativa. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas6. 

Características 

 Corrobora al cumplimiento de los planes y programa en un período de 

tiempo determinado. 

 Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva. 

 Diseña indicadores y tableros de diagnósticos complementarios al 

indicador principal: Rentabilidad; para evaluar la Gestión desde una 

perspectiva del mediano y largo plazo. 

 Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los 

diferentes cambios internos y externos7. 

Enfoque 

La ejecución de una auditoría de gestión tiene un enfoque integral, por 

tanto, se concibe como una Auditoría de Economía y Eficiencia, una 

Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de 

Resultados. 

 Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada 

hacia la adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, 

                                                           
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 

7
 FRANKLIN Enrique, Auditoría Administrativa, año 2008. 
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servicios u obra, expresada en una producción maximizada en la 

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

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

reducción de costos. 

 Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el 

grado en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los 

objetivos, resultados o beneficios pre-establecidos, expresados en 

términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 Es una Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados, 

porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los 

objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas, 

actividades, proyectos y operaciones socialmente útiles, cuyos 

resultados son medibles por su calidad e impacto8. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de una Auditoría de Gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que 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 

ramas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, médicos, etc. 

                                                           
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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 Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se 

designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 

íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este 

trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular.  

 

 Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de 

la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad.  

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar9. 

                                                           
9
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-

municipal.htm 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-municipal.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-municipal.htm
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables10. 

Actividades: 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas 

las tareas típicas siguientes:  

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

actividades u operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

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

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos.  

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de 

la Entidad sobre: la visión, misión, los objetivos, metas, planes 

direccionales y estratégicos; La actividad principal, proveedores y 

clientes; el contexto económico en el cual se desenvuelve las 

operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y 

contabilidad; etc.; La situación financiera, la producción, la estructura 

organizativa y funciones, los recursos humanos, la clientela, etc., de 

                                                           
10

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la 

visión y la ubicación de la problemática existente; Determinar los 

criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen puntos 

de referencia que permitirán posteriormente compararlos con 

resultados reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados 

son superiores, similares o inferiores a las expectativas. De no 

disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una primera 

auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos.  

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

Productos: 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría11. 

 

                                                           
11

 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

Es un documento mediante el cual una empresa requiere los servicios de 

un auditor para examinar sus actividades u operaciones a fin de que éste 

emita un dictamen que contribuya a mejorar la gestión administrativa de la 

misma12. 

CARTA DE COMPROMISO 

Es un documento emitido con el fin de dar inicio al proceso de 

comunicación con la administración de la entidad a ser auditada; ésta 

contendrá: 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional que considere pertinente13. 

VISITA  PREVIA A LA ENTIDAD 

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar 

información para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, 

sistema de control interno, etc. Con el propósito de facilitar un 

conocimiento amplio sobre la entidad examinada.   

                                                           
12

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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De los cuales se puede citar los siguientes: 

 Identificación de la Entidad.- Nombre de la entidad, dirección, 

teléfono, e-mail, etc.  

 Generalidades.- Visión, misión, valores, etc. 

 Base legal de Creación y Funcionamiento.- Se especifica los datos 

de creación de la entidad, actividades que realiza, las leyes, normas, 

reglamentos y políticas a las que se rigen. 

 Estructura Orgánica.- Se detalla la organización interna de la entidad 

con sus respectivos niveles jerárquicos.  

 Funcionarios Principales.- Nombre e ingreso de los mismos. 

 Número de empleados de la entidad.- Se especifica el número de 

empleados administrativos y trabajadores que laboran en la entidad 

 Objetivo de la entidad y principales actividades.- Se hace constar 

el objeto social de la entidad y las operaciones que ha efectuado. 

 Diagnóstico Organizacional.- Consiste en obtener un conocimiento 

integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad 

principal lo que permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría. 

ANÁLISIS FODA 

Es una herramienta esencial que provee los insumos necesarios para la 

implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos 

o mejores proyectos de avance. Se consideran los factores económicos, 
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políticos, sociales y culturales que representa las influencias del ámbito 

interno y externo. El  análisis se clasifica en: 

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

han condicionado al desempeño y evaluación de las fortalezas y 

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y 

operación en relación con la misión. 

 Fortaleza.- Son los aspectos (recursos) internos de la entidad que 

representan puntos fuertes, es decir, una auténtica ventaja diferencial 

para la empresa y que hay que explotar al máximo, forman parte 

positiva de la empresa. 

 

 Debilidades.- Son los recursos y situaciones que representan una 

actual desventaja diferencial, constituyéndose así en obstáculos y 

limitaciones que cortan el desarrollo de la institución para alcanzar sus 

objetivos, y que es necesario eliminar. 

Análisis Externo.- Se refiere a la identificación de los factores exógenos, 

más allá de la organización, que condicional su desempeño, tanto en sus 

aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 Oportunidades.- Son las posibilidades (hechos o situaciones) que la 

entidad es capaz de aprovechar para sí, o bien las del exterior a la 

que pueda acceder y obtener ventajas (beneficios). 
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 Amenazas.- Son riesgos, hechos y situaciones externas a la 

institución que están presentes en el medio que, siendo previsibles, sí 

ocurriesen pueden dificultar el logro de los objetivos, producir un 

impacto negativo o una dificultad substancial en su desarrollo14. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

La Norma Internacional NIC 110-04, define a los indicadores de gestión 

como la unidad que permite medir el alcance de una meta. La 

planificación estratégica y mediante la aplicación de indicadores en 

términos cualitativos y cuantitativos. Los indicadores de gestión son los 

“signos vitales” de la organización, y su continuo monitoreo permite 

establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se 

derivan del desarrollo normal de las actividades, por lo tanto, los 

indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudar a lograr los 

objetivos y metas planteadas. 

Parámetros e Indicadores de General Utilización: 

 Economía.- La Economía permite el uso oportuno de los recursos en 

cantidad y calidad adecuado, al menor costo posible, por lo tanto, el 

indicador de Economía evalúa la capacidad de una institución para 

generar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su 

misión institucional15.  

 

                                                           
14 VILCHES, TRONCOSO RICARDO, Apuntes del Estudiante de Auditoría, Chile.  Pág. 78, 79 
15

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 
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Costo de Personal.- Muestra la participación de los diferentes niveles 

del personal frente al gasto total de la nómina, indicando cuál de los 

niveles tiene mayor incidencia en el costo total. 

 

 

 

 

 

 Eficiencia.- La eficiencia es la utilización racional de los recursos 

disponibles a un mínimo costo para obtener el máximo de resultado 

en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. Por lo tanto, los 

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

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

se utilizaron para alcanzar ese producto de manera óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 Eficacia.- La eficacia de una organización se mide por el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, compara los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos. Los 

indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados sin considerar necesariamente los recursos 

asignados para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calidad.- Como elemento de gestión, se entiende como calidad a la 

cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio prestado 

satisface la necesidad del usuario o cliente. El Indicador de Calidad 

de los Servicios, es una dimensión específica del concepto de eficacia 

que se refiere a la capacidad de la empresa para responder en forma 

rápida y directa a las necesidades de sus usuarios16. 
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CONTROL INTERNO 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, con el 

objeto de: 

 Salvaguardar los recursos,  

 Verificar la exactitud de la información financiera y administrativa. 

 Promover la eficiencia de las operaciones,  

 Estimular la observancia de las políticas establecidas, y; 

 Lograr el cumplimiento de  metas y objetivos programados17. 

Objetivos del Control Interno: 

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude e ineficiencia. 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y de 

operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
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Importancia 

La evaluación del Control Interno ayuda a: 

 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de las actividades. 

 Conocer el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales. 

Clases de Control Interno 

 Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el plan de 

organización, los procedimientos y registros que concierne a la 

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

 Administrativo.- Tiene relación con las políticas, estrategias y 

organización de la empresa, así como la evaluación de procesos de 

decisión en cuanto al grado de eficiencia, efectividad y economía. La 

ausencia del control interno administrativo es signo de una 

administración débil e inadecuada. 

 Previo.- Es el análisis de las actividades antes de su autorización o 

ejecución con respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales. 

 Continuo.- Es la inspección continúa de las actividades en la 

ejecución de operaciones financieras y administrativas.  
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 Posterior.- Se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución. Estará a responsabilidad de la Unidad 

de Auditoría o a un auditor externo.  

Momento de Evaluar el Control Interno.  

La evaluación el Control Interno se efectuará al iniciar la preparación de 

la auditoría a efecto de determinar la extensión de las pruebas detalladas 

a aplicarse y será continua durante el desarrollo de la misma. La 

evaluación al inicio tiene primordial importancia, porque normalmente 

sirve para elaborar el Plan Específico de Trabajo.  

 Evaluación del Control Interno Administrativo.- Los aspectos 

específicos a tomarse en cuenta en la evaluación de los controles 

administrativos entre otros, son los siguientes:  

 Falta de control apropiado en las actividades  

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas  

 Duplicidad de funciones  

 Personal no idóneo  

 Uso ineficaz de los empleados o de los recursos físicos  

 Atraso en el trabajo  

 Ausencia de procedimientos escritos  

 Al evaluar los controles administrativos, hay que enfatizar que el 

enfoque incluye la forma en que los funcionarios están observando las 
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políticas prescritas y si los procedimientos establecidos son eficaces y 

si se los cumple en forma eficiente y económica.  

 Evaluación del Control Interno Financiero.- La evaluación del 

control interno financiero es el conjunto de impresiones de las 

diversas actividades que obtiene el auditor, esta evaluación en 

muchas ocasiones estará sujeta al buen juicio que tiene el auditor a 

base de su experiencia18. 

Métodos de Evaluación de Control Interno 

 Cuestionario de Control Interno.- Conjunto de preguntas orientadas 

a verificar el cumplimiento de las operaciones. 

 Diagrama de Flujo.- Representación gráfica de la secuencia y 

movimiento de las operaciones. 

 Cédulas Narrativas.- Descripción detallada de las operaciones o 

procedimientos importantes a evaluar. 

 Cuestionario Especial.- Definen la confianza de los sistemas 

examinados después de haberse realizado la auditoria19. 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión podrían surgir errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor, por lo tanto deberá 

                                                           
18

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 
19

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 



 31 

planificarse la auditoría de modo que se presente expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia relativa a 

partir de: criterios profesionales del auditor, regulaciones legales y 

profesionales, e identificar errores con efectos específicos.  

Tipos de Riesgo: 

 Riesgo Inherente: Es la probabilidad de que la entidad incurra en un 

error en la ejecución de sus actividades, depende principalmente de: 

 Tipo y complejidad de la entidad. 

 Ambiente de organización. 

 Nivel o estructura del control. 

 

 Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el control interno no 

detecte errores y en base a esto el auditor emita criterios a: 

 Sistemas, actividades y mecanismos del control interno de la 

institución. 

 Comunicación efectiva. 

 Ambiente de control. 

 

 Riesgo de Detección: Es la posibilidad de que los procedimientos del 

auditor no detecten errores o des-conformidades, y que por estar bajo 

la responsabilidad del auditor depende de: 

 Experiencia del auditor. 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría, planificación y 

administración de los recursos. 
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 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada. 

 Conocimiento, manejo de técnicas y prácticas de auditoría20. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS  

Las políticas consisten en guías de pensamiento en la toma de decisiones 

para orientar de mejor forma el logro de los objetivos. Por su parte, las 

estrategias consisten en los movimientos y los enfoques que se diseñan 

para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, definen el plan de acción 

del que se dota la organización a través de sus distintas direcciones, es el 

mapa en el que se define el cómo lograr los objetivos.  

El auditor deberá comprobar la correspondencia con la visión y objetivos 

estratégicos de la organización, y el nivel de aceptación y compromiso de 

la organización para lograrlos. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en el presente y siguientes 

fases a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y de 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 del examen; también 

debe preverse la determinación de los recursos necesarios tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo 

y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo las fuerzas, debilidades y oportunidades de mejora de la 

entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

Actividades: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión.  
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2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de 

la evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de 

control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control. La evaluación implica la calificación de los riesgos de 

auditoría que son: a) Inherente (posibilidad de errores e 

irregularidades); b) De Control (procedimientos de control y auditoría 

que no prevenga o detecte); y c) De Detección (procedimientos de 

auditoría no suficientes para descubrirlos); y d) Otras clases de riesgo, 

en sus diferentes áreas u operaciones a las que está expuesta la 

entidad. Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la 

auditoría de gestión; b) Preparar un informe sobre el control interno. 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor del trabajo conjunto 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del 

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos. 
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4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a 

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas 

de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos específicos y 

procedimientos específicos con la calificación del riesgo de auditoría, 

por cada uno de los componentes, aunque también podría incluirse 

aspectos relativos a las cinco “E”, breve descripción del componente, 

entre otros.  

Productos: 

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente21. 
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REPORTE O MEMORÁNDUMDE PLANIFICACIÓN 

En esta fase se precisa claramente los fines susceptibles de alcanzar, los 

factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación 

que va a orientar el curso de acción de la auditoria. 

Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de los 

siguientes pasos:  

 Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

 Determinar el objetivo general. 

 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, 

componente, cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoría de 

gestión. 

 Complementar la estrategia global. 

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoría. 

 Determinar las acciones a seguir. 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información. 

 Plantear alternativas de medición. 

 Depurar los criterios para el manejo de papeles de trabajo y 

evidencias. 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen. 
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 Establecer índices de gestión de manera que permitan desarrollar 

la ejecución y valorar la medición en cuanto al cumplimiento del 

plan estratégicos, metas, y objetivos institucionales. 

 Contribuir en la elaboración del informe. 

 Proponer mecanismos de seguimiento22. 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designa 

por escrito a los auditores encargados de efectuar el examen, precisando 

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura 

del equipo; así mismo, se detalla las funciones y el trabajo a realizar por 

cada uno de los miembros del equipo de auditoría y el tiempo estimado 

para la ejecución de los mismos.  

HOJA DE INDICES 

Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanúmeros, que son colocados 

en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo para su rápida 

identificación, éstos deben ser anotados con lápiz de color rojo. 

HOJA DE MARCAS 

Son el conjunto de símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de 

trabajo, tarea o pruebas ya realizadas. Estas pueden ser de dos tipos: 
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VILCHES, TRONCOSO RICARDO, Apuntes del Estudiante de Auditoría, Chile.  Pág. 78, 79 
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 Con Significado Uniforme: Se emplean frecuentemente en cualquier 

auditoria o examen especial. 

 Sin Significado Permanente: Expresan conceptos o procedimientos 

empleados cuyo significado e interpretación es a criterio del auditor. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

“Un programa de auditoría es un procedimiento de examen planeado con 

flexibilidad, constituye un esquema detallado, indicando su alcance, 

carácter de objetivos y limitaciones de la auditoría, debe ser sencillo, 

conciso y flexible.”23 
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FASE III: EJECUCIÓN 

En esta etapa se ejecuta propiamente la auditoria, en él se desarrolla los 

hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiada, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

Actividades: 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas:  

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

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

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

adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas de las 

operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten 

investigarse.  

2. Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia y calidad, 

tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 
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3. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

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

evidencia suficiente, competente y relevante.  

4. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos 

que deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y 

terceros relacionados.  

5. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

Productos: 

 Papeles de Trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente24. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos claros y concisos, elaborados por 

el auditor durante el curso del examen, sirven para evidenciar en forma 

suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 

respaldar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones presentadas en 

los informes.  

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

 Ayudar a la planificación de la auditoría. 

 Redactar y sustentar el informe de auditoría. 

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría25. 

Archivo de los Papeles de Trabajo 

Archivo Permanente.- Contiene información de interés o utilidad para 

más de una auditoria, esta deberá ser revisada y actualizada 

periódicamente. Incluye documentación de utilidad permanente y que será 

consultada como base de información para la planificación de futuras 

auditorías, es decir, aquella respecto de la constitución, organización, 

operaciones y planes de una  entidad, que por su naturaleza continua no 

corresponde necesariamente a un  solo período de operaciones.  
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Estará integrada por: 

 Normativa interna. 

 Organigrama vigente. 

 Manuales y reglamentos de la organización. 

 Planes operativos. 

 Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones. 

 Información financiera y presupuestaria. 

 Informes de auditoría. 

 Nómina de los funcionarios de la entidad. 

Archivo Corriente.- En este archivo se guardan todos los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoria específica de un periodo, es decir, su 

finalidad es agrupar los papeles de trabajo de carácter corriente, ya sea 

contable o de gestión que esté vinculada con la auditoría. La Gerencia 

actuante encargada de la auditoría será la responsable de la custodia y 

guarda física del legajo transitorio durante la ejecución del examen, el tipo 

de material que se debe incluir en este archivo es el siguiente: 

 Revisiones corrientes de control interno. 

 Análisis y otros papeles que respaldan el examen y prueba detallada. 

 El programa de auditoría. 

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos26. 
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HALLAZGOS 

Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría, es decir, son 

los resultados de las actividades de control realizadas y analizadas con 

las personas involucradas en los hechos examinados y con las 

autoridades de la entidad27. 

EVIDENCIAS 

Son los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina y que servirán de respaldo de auditoría y sustentarán el 

contenido del informe. 

Elementos 

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

elementos:  

 Evidencia Suficiente.- Cuando estas son en la cantidad y en los tipos 

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

costo razonable  "Lo que es". 

 Evidencia Competente.- Cuando de acuerdo a su calidad son válidas 

y relevantes "Lo que debe ser"28. 
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Clases: 

 Físicas.- Que se obtienen por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimoniales.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas 

son verbales y escritas a fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

 Documental.- Que constituyen todos aquellos documentos logrados 

de fuentes externas o ajenas a la entidad. 

 Analítica.- Es el resultado de computaciones, comparaciones y 

análisis con disposiciones legales. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Además de los informes parciales que puedan emitirse (Control interno), 

se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo revelará las deficiencias existentes como se hace en 

la otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos y 

las conclusiones se expondrán en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico,  las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, economía y calidad en la gestión 

y uso de recursos de la entidad auditada. 

Actividades: 

1. 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 se 

considere necesario.  

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 



 48 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa.  

Productos: 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 
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INFORME DE AUDITORIA 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios 

vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para su adecuada comprensión30. 

Contenido del informe: 

1. Carátula.- Contendrá  la denominación del trabajo, la entidad, lugar, 

programa, proyecto, actividad, ente, unidad o área examinada y el 

alcance correspondiente.  

2. Detalles de Abreviaturas Utilizadas.- Sirve para que el lector o 

usuario se familiarice con las abreviaturas utilizadas en la redacción 

del informe.  

3. Índice.- Es el resumen del contenido del informe y contiene el número 

de las páginas 

4. Capítulo I.- Enfoque de la Auditoría: 

 Motivo de la auditoría. 

 Objetivos de la Auditoría. 

 Alcance. 

 Enfoque. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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 Componentes Auditados. 

 Indicadores Utilizados. 

5. Capítulo II: Información Introductoria.- Es toda la información 

adicional que sirve para explicar, apoyar o sustentar el dictamen del 

auditor. 

 Misión. 

 Visión. 

 Valores. 

 Objetivos. 

 Ámbito de Acción. 

 Base Legal. 

 Estructura Orgánica. 

 Financiamiento. 

 Principales Funcionarios.  

6. Capítulo III: Resultados Generales.- Contiene los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos generales 

encontrados. 

7. Capítulo IV: Resultados Específicos.- Incluirá los comentarios sobre 

las deficiencias detectadas por el auditor en la ejecución de la 

auditoria.  

8. Anexos31. 
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Tipos de Dictamen 

 Estándar, limpio o sin novedades.- Significa que como resultado de 

la auditoria, no existen hallazgos o si los hay no son relevantes o de 

ellos no se desprenden responsabilidades.  

 

 Con salvedades o excepciones.- Es cuando las actividades, 

proyectos o programas examinados se presentan de forma razonable, 

salvo determinadas excepciones o limitaciones que no afectan de 

manera importante o significativa a la situación administrativa de la 

empresa auditada. 

 

 Adversa o negativa de opinión.- En este tipo de dictamen el auditor 

manifiesta a través de su opinión profesional que las actividades 

examinadas no reflejan de manera alguna la situación real de la 

empresa, con esto se da por entendido que la información generada 

no está basada en las normas de información ni se encuentra dentro 

del marco regulatorio de las mismas. 

 

 Abstención de opinión.- Es cuando el auditor no ha expresado 

ninguna opinión sobre lo analizado debido a que las limitaciones que 

ha tenido su examen le han impedido obtener los elementos de juicio 

competentes y suficientes para expresar una opinión profesional 

sobre los mismos32. 
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Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

Comentarios.- Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben 

exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o 

más conclusiones y recomendaciones. Se plantean a continuación las 

características o atributos que deben contener un hallazgo:  

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

encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o 

transacción que se está examinando. Esta información servirá para 

determinar si:  

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente.  

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente.  

 Los criterios no se cumplen.  

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

normas aplicables a la situación encontrada que permiten la 

evaluación de la condición actual. Los criterios pueden ser los 

siguientes:  

 Leyes.  

 Reglamentos.  

 Objetivos.  

 Políticas.  

 Normas.  
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 Opiniones independientes de expertos.  

 Prácticas generalmente observadas.  

 Otras disposiciones.  

 

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

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

causas pueden originarse por:  

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos. 

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 Falta de buen juicio o sentido común. 

 Falta de honestidad. 

 Falta de esfuerzo e interés suficientes. 

 Falta de supervisión adecuada. 

 Falta de voluntad para cambiar. 

 Organización defectuosa. 

 Falta de delegación de autoridad. 

 Auditoría interna deficiente. 

 

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

entre la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un 
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hallazgo se juzga generalmente por el EFECTO. El efecto es 

importante para el auditor para persuadir a la administración, que es 

necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos y 

metas empresariales, para lo cual se debe redactar en términos 

comprensibles para los usuarios del informe de auditoría. El efecto 

puede reflejarse en:  

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales o financieros.  

 Violación de disposiciones legales.  

 Inefectividad en el trabajo (no se está ejecutando conforme a la 

planificación).  

 Gastos indebidos.  

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos.  

 Control inadecuado de recursos o actividades.  

Conclusiones  

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos encontrados luego de evaluar los atributos y 

obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de 

la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo auditado. Las conclusiones forman parte 

importante del informe de auditoría y generalmente se refiere a 

irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 
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respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos 

en los comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la 

determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento 

de acción correctivas.  

Recomendaciones  

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, eficacia, economía y calidad en el cumplimiento de sus 

metas y objetivos empresariales33.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los materiales señalados 

a continuación: 

 Material de Escritorio: 

 Papel 

 Lápiz y Esferográficos 

 Carpetas  

 Impresiones y fotocopiados 

 Equipo de Computación: 

 Computadora 

 Flash Memory 

 CDS 

 Internet  

 Aportes de la Institución 

 Estados Financieros 

 Estatuto y Reglamento interno 

 Bibliografía: 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 
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MÉTODOS 

Para el cumplimento de los objetivos planteados se siguió la secuencia a 

continuación descrita: 

 

Científico.- Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos científicos en la revisión de literatura de la tesis, ya que 

mediante la aplicación de  procedimientos lógicos se desarrolló la misma. 

 

Deductivo.- Se aplicó para determinar el área problemática partiendo de 

causas y efectos generales hasta establecer el problema objeto de 

estudio.  

 

Además facilitó el estudio de conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales relacionados con la aplicación válida de la auditoría de 

gestión. 

 

Inductivo.- Se utilizó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos. 

 

Analítico.- Dicho método se utilizó en el análisis de  los procedimientos 

aplicados en el trabajo de tesis, además permitió analizar la información  

a través de la aplicación de índices e indicadores de gestión, lo que 

facilitó conocer la eficiencia, eficacia, economía y calidad de los planes, 
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proyectos, actividades y programas ejecutados por la Fundación PANEL 

en el periodo de estudio. 

 

Sintético.- Este método guió el desarrollo del resumen y la introducción, 

así como también permitió la formulación del informe final de la auditoría, 

el mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

los hallazgos encontrados. 

 

Matemático.- Sirvió para realizar los diferentes cálculos efectuados en la 

aplicación de índices de gestión dentro de la aplicación de la auditoria 

ejecutada. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Fundación “PANEL”, con domicilio en la ciudad y provincia de Loja, fue 

legalmente constituida el 18 de agosto de 1997, según acuerdo expedido 

por el Ministerio de Bienestar Social Nº 0000227 del Decreto Ejecutivo 

3054, en conformidad a lo previsto en el Art. 7 del Decreto Nro. 3815 de 

agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial Nro. 208, corresponde al 

Ministerio de Bienestar Social, quien es el encargado de formular, dirigir y 

ejecutar las políticas estatales en materia de promoción y bienestar social. 

Es así que dicha institución se constituyó en presencia de los siguientes 

socios fundadores: 

 Correa Ronny Fabián  1102755558 

 Jimbo Toledo Guillermo Vinicio  1103138507 

 Pazmiño Toledo Ricardo Gabriel  1103034540 

 Riofrío Jaramillo Diego Fernando  1102056767 

 Suing Abel Enmaro   1102394713 

 

Por otra parte la Fundación “PANEL”, se crea como un organismo de 

investigación y capacitación que brinda a todo tipo empresas e 

instituciones, asesoría en acompañamiento empresarial, marketing, 

procesos de emprendimiento, finanzas, gestión en procesos de 

internacionalización, entre otros. 
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BASE LEGAL 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones, la Fundación 

PANEL se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Manuales de Procedimientos 

MISIÓN 

“Nuestra misión, es apoyar al desarrollo social empresarial, institucional y 

la competitividad territorial a nivel local y nacional, ejecutando procesos 

de desarrollo económico local y fortaleciendo el talento humano del sector 

formal e informal” 

 

VISIÓN 

“La visión hacia dónde vamos, es ser el organismo líder en gestión para el 

cambio organizacional, empresarial y la competitividad territorial”. 
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OBJETIVOS 

En conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Fundación PANEL, 

Capítulo II, sus objetivos son: 

 

 Apoyar el desarrollo a través de la capacitación integral de empresas, 

microempresas, instituciones, ONG´S, asociaciones profesionales y 

estudiantes de todo el país. 

 Promover la formación y capacitación de ejecutivos, mandos, medios 

y estudiantes a través de la organización de programas de 

capacitación profesional y/o eventos académicos en distintas áreas, 

para lo cual contará con el visto bueno y coordinación de las 

autoridades competentes. 

 Elaborar, ejecutar, promover, difundir y/o gestionar planes, programas 

y proyectos para el desarrollo socio-económico y comunitario 

sustentable, tanto en el área urbana como en el área rural del país. 

 Difundir las investigaciones, proyectos y actividades que la Fundación 

realice, a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Apoyar a las instituciones y organizaciones locales en: la formulación 

y/o desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional desde una 

perspectiva de planificación local y participativa; y, la formulación y/o 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo; a fin de 

fomentar el desarrollo económico, agrícola, socio-cultural y ambiental 

local. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

La Fundación PANEL brinda un abanico muy diverso de servicios para el 

desarrollo empresarial, tales como: 

 Asesoría a empresas. 

 Asesoría para exportar. 

 Asesoría en acompañamiento empresarial. 

 Desarrollo de planes de negocio. 

 Desarrollo de liderazgo y formación de gerentes. 

 Capacitaciones en diversos campos administrativos y empresariales. 

 Inteligencia de negocios, entre otros. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN 

PANEL DE LA CIUDAD DE LOJA  

EN EL AÑO 2011 
 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

  Of. Nro. 345/2012 

Loja, 01 de Mayo de 2012 

 

Dr.   

Eduardo José Martínez Martínez. 

AUDITOR SUPERVISOR 

Ciudad.- 
 

 

De mis consideraciones.- 

 

 

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que el Directorio de 

nuestra Fundación ha procedido a la Adjudicación a su Empresa Auditora  

para que la misma realice la Auditoría de Gestión al período comprendido 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.   

Solicitamos su presencia para la legalización del Contrato de Servicios 

Profesionales respectivo a fin de que se lleve a efecto lo solicitado. 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipamos nuestros 

sinceros agradecimientos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Ricardo Gabriel Pazmiño 
PRESIDENTE 

AD/1 
 

1/1 

Fundación “Panel” 
Fundación  de Investigación y Capacitación  

Para el Desarrollo Integral 
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CARTA DE COMPROMISO 

Of. Nro.001 

Loja, 01 de Mayo de 2012  

 

Econ.  

Ricardo Gabriel Pazmiño 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “PANEL”  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones.- 

Por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar mi aceptación y 

entendimiento de este compromiso. La auditoría será realizada con el 

propósito de expresar un criterio razonable y profesional de la Gestión 

Empresarial de la Fundación de Investigación y Capacitación para el 

Desarrollo Integral “PANEL” de la ciudad de Loja, así mismo incluirá un 

examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las actividades y 

recursos de esta entidad, incluirá también la evaluación de todas las 

actividades de control de dichos recursos.  

Estimamos que el tiempo de duración de éste trabajo será de 60 días, 

contados a partir de la fecha de emisión del presente documento.  

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de una auditoría, junto con las limitaciones innatas de cualquier sistema 

de control, existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones 

erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas. Además del 

AD/2 
 

1/3 
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dictamen sobre las operaciones realizadas, espero proveerle un informe 

por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas 

examinados que llamen la atención. 

Los objetivos encaminados a la Auditoría de Gestión son los siguientes: 

 Evaluar las funciones que desempeña el Talento Humano a través de 

la aplicación de indicadores con el fin de determinar el grado de 

eficiencia y eficacia. 

 Analizar y evaluar el Reglamento Interno de la Fundación y comprobar 

el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, vigentes 

aplicables a la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la 

Fundación a fin de generar recomendaciones tendientes a optimizar la 

gestión institucional. 

 

A continuación se presenta un cuadro en donde se establecen las 

personas que conforman el Comité de Auditoría: 
 

AUDITOR CARGO SIGLAS 

Eduardo José Martínez Martínez Supervisor E.M. 

Zoila Paulina Sarango Tandazo Jefe de Equipo  P.S. 

Zoila Paulina Sarango Tandazo Auditor Operativo P.S. 

 

La Fundación “PANEL” asume entera responsabilidad por la integridad y 

fidelidad de la información proporcionada por la misma, incluyendo 

aquella que constará en las notas explicativas a los mismos, por lo tanto, 

no asumimos por medio del presente contrato ninguna obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier 

AD/2 
 

2/3 
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omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de la referida 

información por parte de la Fundación. 

En caso de que la Fundación “PANEL” considere que ha existido 

incumplimiento parcial o total por parte de nuestros auditores o de las 

obligaciones asumidas en el presente contrato, éstos responderán solo 

hasta por el monto de los honorarios que hayan cobrado en relación al 

servicio. 

Esperamos colaboración total de su personal y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra 

información que se requiera en relación con la auditoría. Nuestros 

honorarios se facturarán a medida que avance el trabajo y se basan en el 

tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos 

directos. Las tasas por hora individuales varían según el grado de 

responsabilidad involucrado y la experiencia o pericia requeridas. 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos de la auditoría de gestión a la 

Fundación “PANEL”. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Eduardo José Martínez Martínez 

AUDITOR SUPERVISOR 

AD/2 
 

3/3 
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NOTIFICACIÓN 

Of. No 002  

Loja, 01 de mayo del 2012 

 

Econ. 

Ricardo Gabriel Pazmiño 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “PANEL” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración.- 

 

El motivo de la presente tiene como finalidad el comunicarle que el día 

miércoles 03 de mayo del año en curso se dará inicio a la Auditoría de 

Gestión del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

año 2011, según las actividades detalladas en la carta de compromiso. 

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice a quien 

corresponda se me otorgue información verbal y documental, la misma 

que permitirá el desarrollo del trabajo en forma eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por la favorable atención a la presente, le antelo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente,  

 

 

Paulina Sarango Tandazo 

JEFE DE EQUIPO 

AD/3 
 

1/1 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

AD 
AD/1 
AD/2 
AD/3 
AD/4 
AD/5 
AD/6 
F1 
CP 

CP/1 
CP/2 
CP/3 
F2 
PL 

PL/1 
PL/2 
F3 
EJ 

EJ/1 
EJ/1.1 
EJ/1.2 
EJ/1.3 
EJ/1.4 
EJ/1.5 
EJ/2 

EJ/2.1 
EJ/2.2 
EJ/2.3 
EJ/2.4 
EJ/2.5 

F4 
I 

I/1 
I/2 

 

  

ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA 
Carta de Contratación 
Carta de Compromiso 
Notificación 
Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas 
FASE 1 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
Guía de Visita Previa 
Análisis FODA 
Objetivos y Estrategias 
FASE 2 
PLANIFICACIÓN  
Memorando de Planificación  
Matriz de Calificación de Riesgo 
FASE 3 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
Personal Administrativo 
Programas de Auditoría 
Cuestionario de Control interno  
Evaluación del Control Interno 
Cédulas Narrativas 
Cédulas Analíticas 
Personal Operativo 
Programas de Auditoría 
Cuestionario de Control interno  
Evaluación del Control Interno 
Cédulas Narrativas 
Cédulas Analíticas 
FASE 4 
INFORME 
Borrador Informe 
Informe Final 
 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

04-01-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

∑ 

 

α 

  

π 

 

¥ 

 

Ω 

 

C 

 

€ 

 

∞ 

 

 

 

Chequeado o verificado 
 

 
 

Comprobado (Sumado) 

 

Analizado 
 

 

Constatación Física 

 
 

Tomado 
 

 

Observado 
 

 

 

Confirmado 
 

 

 

 

 

No Confirmado 
 

 

 

 

Erróneo 

 

 

 
 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

04-01-2012 

AD/6 

1/1 



 73 

FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Razón Social: Fundación de Investigación y Capacitación para el 

desarrollo Integral “PANEL”. 

Represe. Legal: Econ. Ricardo Pazmiño. 

Nº de R.U.C.: 1191702316001. 

Actividad Principal:  Actividades de Asesoramiento y Gestión. 

Teléfono: 2565744-093844882. 

Web: fundaciónpanel.org. 

Email: rpazmino@fundacionpanel.org/ 

funpanel@hotmail.com 

Dirección: Miguel Riofrío y Bolívar, esquina, Edificio “La 

Casona”, oficina Nro. 204. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En conformidad a lo previsto en el Art. 7 del Decreto Nro. 3815 de agosto 

de 1979, publicado en el Registro Oficial Nro. 208, corresponde al 

1. DATOS GENERALES 

 

CP/1 
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Ministerio de Bienestar Social, formular, dirigir y ejecutar las políticas 

estatales en materia de promoción y BIENESTAR SOCIAL. 

Es por ello que la Fundación “PANEL”, con domicilio en la ciudad y 

provincia de Loja, fue legalmente constituida el 18 de agosto de 1997, 

según acuerdo expedido por el Ministerio de Bienestar Social Nº 0000227 

del Decreto Ejecutivo 3054, en presencia de los siguientes socios 

fundadores: 

 

 Correa Ronny Fabián  1102755558 

 Jimbo Toledo Ricardo Vinicio  1103138507 

 Pazmiño Toledo Ricardo Gabriel  1103034540 

 Riofrío Jaramillo Diego Fernando  1102056767 

 Suing Abel Enmaro   1102394713 

 

Por otra parte la Fundación “PANEL”, se crea como un organismo de 

investigación y capacitación que brinda a todo tipo empresas e 

instituciones, asesoría en acompañamiento empresarial, marketing, 

procesos de emprendimiento, finanzas, gestión en procesos de 

internacionalización, entre otros. 

 

MISIÓN 

“Nuestra misión, es apoyar al desarrollo social empresarial, institucional y 

la competitividad territorial a nivel local y nacional, ejecutando procesos 

CP/1 
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de desarrollo económico local y fortaleciendo el talento humano del sector 

formal e informal” 

 

VISIÓN 

“La visión hacia dónde vamos, es ser el organismo líder en gestión para el 

cambio organizacional, empresarial y la competitividad territorial”. 

 

VALORES 

 Ética. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Lealtad. 

“Nuestro compromiso  es el de  brindar  servicios de calidad, ajustados a 

las necesidades sociales y empresariales, con personal altamente 

calificado y comprometido”. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La Fundación PANEL brinda un abanico muy diverso de servicios para el 

desarrollo empresarial, tales como: 

 Asesoría a empresas. 

 Asesoría para exportar. 

 Asesoría en acompañamiento empresarial. 

 Desarrollo de planes de negocio. 
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 Desarrollo de liderazgo y formación de gerentes. 

 Capacitaciones en diversos campos administrativos y empresariales. 

 Inteligencia de negocios, entre otros. 

 

 

 

En conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Fundación PANEL, 

Capítulo II, sus objetivos son: 

 

 Apoyar el desarrollo a través de la capacitación integral de empresas, 

microempresas, instituciones, ONG´S, asociaciones profesionales y 

estudiantes de todo el país. 

 Promover la formación y capacitación de ejecutivos, mandos, medios 

y estudiantes a través de la organización de programas de 

capacitación profesional y/o eventos académicos en distintas áreas, 

para lo cual contará con el visto bueno y coordinación de las 

autoridades competentes. 

 Elaborar, ejecutar, promover, difundir y/o gestionar planes, programas 

y proyectos para el desarrollo socio-económico y comunitario 

sustentable, tanto en el área urbana como en el área rural del país. 

 Difundir las investigaciones, proyectos y actividades que la Fundación 

realice, a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Apoyar a las instituciones y organizaciones locales en: la formulación 

y/o desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional desde una 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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perspectiva de planificación local y participativa; y, la formulación y/o 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo; a fin de 

fomentar el desarrollo económico, agrícola, socio-cultural y ambiental 

local. 

 

 

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones, la Fundación 

PANEL se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Manuales de Procedimientos 

 

 

 

Actualmente los principales funcionarios que laboran en la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral -PANEL- de la 

ciudad de Loja son: 

4. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

3. DISPOSICIONES LEGALES 
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N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Econ. Ricardo Pazmiño Toledo Presidente 18-08-1997 Continua 

2 Ing. Jackson Torres Vicepresidente 01-12-2010 Continua 

3 Ing. Sofía Palacios 
Coordinadora 

Emprendimiento 
01-04-2011 Continua 

4 Ing. Norma Maricela 
Coord. Estudios 

Sectoriales 
03-05-2010 Continua 

6 Ing. Luis Felipe Román Técnico en Proyectos 09-02-2012 Continua 

 

Fuente: 
Elaboración:  

 

Fundación PANEL  
La Autora 
 

 

 

 

En conformidad a lo establecido en el Estatuto, Capítulo VIII, Art. 20, Para 

el cumplimiento de las actividades y logro de sus objetivos, la Fundación 

PANEL cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

A) LA ASAMBLEA GENERAL: 

 Socios Activos, y los; 

 Socios Benefactores y Honorarios 

B) EL DIRECTORIO:  

 Presidente; 

 Vicepresidente;  

 Director Ejecutivo o Secretario, y 3 vocales. 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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No se ha realizado ninguna auditoría de gestión a la Fundación en 

periodos anteriores. 

 

 

La Fundación “PANEL”, financia sus actividades a través de la venta de 

servicios a nivel local y nacional, constituyéndose como su único ingreso 

el siguiente: 

INGRESOS.- (Extracto) Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

FUNDACIÓN PANEL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 

DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Ventas tarifa 12% 320,291.91 

TOTAL INGRESOS  320,291.91 
 

  

Fuente: Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 

 

GASTOS.- (Extracto) Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

FUNDACIÓN PANEL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 

DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Sueldos y Salarios (IESS) 
Aportes IESS (Incluye Fondos de Reserva) 
Honorarios Profesionales y Dietas 
Arrendamiento de Inmuebles 
Promoción y Publicidad 
Transportes 
Seguros y Reaseguros 
Gastos de Gestión 
Depreciación de Activos Fijos  
Otros Servicios 
Otros Bienes 
Gastos no Deducibles  

3,360.00 
408.24 

150,953.00 
2,426.27 

151.09 
1,360.65 

325.50 
12,319.63 

434.51 
32,738.56 
29,490.04 

334.42 

TOTAL GASTOS 234,301.91 
 

  

Fuente: Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 
  

6. PERIODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORÍA 

 

7. FINANCIAMIENTO   
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INDICADORES PARA MEDIR  EL DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES 

EFICIENCIA 
 

 

 

 

EFICACIA 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

 

 

CALIDAD 
 

 

 

Loja, 07 de Mayo de 2012 

 

 

Dr. Eduardo Martínez  Paulina Sarango T. 
     SUPERVISOR   JEFE DE EQUIPO  

8. DETERMINACIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 La entidad 
cuenta con 
una 
infraestructura 
física 
apropiada 
para la 
realización de 
sus diversas 
actividades. 

 Notable 
experiencia de 
los directores. 

 Excelente red 
de contactos 
para la 
ejecución de 
proyectos. 

 Buena 
relación 
empresa-
cliente. 

 Respuesta 
ágil e 
inmediata  a 
las 
necesidades 
de los 
clientes. 

 
 

 

 Mercado de 
servicios 
empresarial 
creciente a nivel 
regional y nacional. 

 Necesidad de los 
Gobiernos 
Autónomos 
descentralizados 
por desarrollar las 
empresas públicas. 

 Necesidad de las 
empresas públicas 
y privadas por 
contar con gente 
especializada en 
desarrollo 
empresarial. 

 Crecimiento 
minero del 
Ecuador, lo que 
permite el rápido 
crecimiento de la 
Fundación. 

 Constante 
crecimiento y 
surgimiento de 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

 

 Organización 
Administrativa 
incipiente. 
 

 Falta de 
planificación 
estratégica de 
mediano y 
largo plazo. 

 

 Ausencia de 
políticas 
contables y 
administrativas 
internas. 

 

 No se han 
realizado 
auditorías de 
gestión en años 
anteriores. 

 

 Falta de un 
sistema 
informático que 
cumpla con las 
expectativas 
actuales y 
futuras de la 
Fundación 
 
 
 
 

 

 Aumento del 
Número de 
competidores 
en los últimos 
años. 

 Las Leyes 
Nacionales 
del Gobierno 
central. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

08-01-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Alta presencia 
nacional. 

 Buena 
relación entre 
calidad y 
precio del 
servicio, lo 
que asegura 
la fidelidad de 
los clientes y 
la posibilidad 
de captar a 
otros nuevos 

 Equipo de 
trabajo 
formado por 
gente joven 
con visión a 
futuro. 

 La Fundación 
cuenta con 
objetivos 
claros y 
realizables. 

 
 

 

 Apoyo del 
municipio en 
iniciativas de 
emprendimiento. 

 Posibilidad de 
entrar a nuevos 
mercados o 
segmentos. 

 Utilización de los  
sistemas de 
información de la 
pequeña y 
mediana empresas 
de la localidad. 
 
 

 

 No existe una 
adecuada 
segregación de 
funciones 

 No existen 
mecanismos de 
control y 
recompensa en 
la Fundación. 

 Proceso 
administrativos 
voluminosos no 
computarizados 

 Poco 
cumplimiento de 
las disposiciones 
establecidas en 
el Reglamento 
interno de la 
Fundación 
debido al 
desconocimiento 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

08-01-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos de la auditoría de gestión son: 

 Evaluar las funciones que desempeña el Recurso Humano a través de la 

aplicación de indicadores con el fin de determinar el grado de eficiencia,  

eficacia, economía y calidad de sus actividades. 

 Analizar y evaluar el Reglamento Interno de la Fundación y comprobar el 

grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables a 

la entidad. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión empresarial. 

ESTRATEGIAS: 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad tales como reglamentos 

y estatutos. 

 Evaluar el sistema de control interno mediante el uso de cuestionarios. 

 Determinar los componentes de las áreas a auditar. 

AREA A AUDITAR : 

Luego de haber realizado la visita previa a la fundación PANEL se puede 

establecer que el  área a ser auditada es la siguiente: 
 

COMPONENTE:           

 Talento Humano 

SUBCOMPONENTES: 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

10-05-2012 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

La presente auditoría se realizará con el fin de establecer y expresar un 

criterio razonable y profesional de la Gestión Empresarial de la Fundación 

PANEL en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

año 2011, el mismo que se ejecutará en 60 días contados a partir del 01 

de mayo de 2012, según consta en la Carta de Compromiso OF. Nro. 

001, firmada y autorizada por el Dr. Eduardo Martínez. Así como también 

para dar cumplimiento al requisito de graduación de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría-CPA en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La presente Auditoría de Gestión se realizará en el período comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011; en la misma se 

analizará el componente de Talento Humano de la Fundación PANEL a 

fin de emitir un informe de auditoría, que contenga todos los criterios, 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados.  

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

2.  

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.  
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OBJETIVOS  

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

Fundación. 

 Aplicar técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría. 

 Comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

vigentes aplicables a esta Fundación. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados 

por la Fundación. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos encontrados a fin de optimizar 

la gestión institucional de la Fundación PANEL. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Razón Social: Fundación de Investigación y Capacitación para el 

desarrollo Integral “PANEL”. 

Represe. Legal: Econ. Ricardo Pazmiño. 

Actividad Principal:  Actividades de Asesoramiento y Gestión. 

Teléfono: 2565744-093844882. 

Email: rpazmino@fundacionpanel.org/ 

funpanel@hotmail.com 

Dirección: Miguel Riofrío y Bolívar, esquina, Edificio “La 

Casona”, oficina Nro. 204. 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

4.  

 

PL/1 
 

2/11 

mailto:rpazmino@fundacionpanel.org


 88 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En conformidad a lo previsto en el Art. 7 del Decreto Nro. 3815 de agosto 

de 1979, publicado en el Registro Oficial Nro. 208, corresponde al 

Ministerio de Bienestar Social, formular, dirigir y ejecutar las políticas 

estatales en materia de promoción y BIENESTAR SOCIAL. 

Es por ello que la Fundación “PANEL”, con domicilio en la ciudad y 

provincia de Loja, fue legalmente constituida el 18 de agosto de 1997, 

según acuerdo expedido por el Ministerio de Bienestar Social Nº 6000227 

del Decreto Ejecutivo 3054, en presencia de los siguientes socios 

fundadores: 

 Correa Ronny Fabián  1102755558 

 Jimbo Toledo Guillermo Vinicio  1103138507 

 Pazmiño Toledo Ricardo Gabriel  1103034540 

 Riofrío Jaramillo Diego Fernando  1102056767 

 Suing Abel Enmaro   1102394713 

Por otra parte la Fundación “PANEL”, se crea como un organismo de 

investigación y capacitación que brinda a todo tipo empresas e 

instituciones, asesoría en acompañamiento empresarial, marketing, 

procesos de emprendimiento, finanzas, gestión en procesos de 

internacionalización, entre otros. 

 

MISIÓN 

“Nuestra misión, es apoyar al desarrollo social empresarial, institucional y 

la competitividad territorial a nivel local y nacional, ejecutando procesos 
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de desarrollo económico local y fortaleciendo el talento humano del sector 

formal e informal” 

 

VISIÓN 

“La visión hacia dónde vamos, es ser el organismo líder en gestión para el 

cambio organizacional, empresarial y la competitividad territorial”. 

 

VALORES 

 Ética. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Lealtad. 

“Nuestro compromiso  es el de  brindar  servicios de calidad, ajustados a 

las necesidades sociales y empresariales, con personal altamente 

calificado y comprometido”. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La Fundación PANEL brinda un abanico muy diverso de servicios para el 

desarrollo empresarial, tales como: 

 Asesoría a empresas. 

 Asesoría para exportar. 

 Asesoría en acompañamiento empresarial. 

 Desarrollo de planes de negocio. 

 Desarrollo de liderazgo y formación de gerentes. 
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 Capacitaciones en diversos campos administrativos y empresariales. 

 Inteligencia de negocios, entre otros. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Fundación PANEL, 

Capítulo II, sus objetivos son: 

 

 Apoyar el desarrollo a través de la capacitación integral de empresas, 

microempresas, instituciones, ONG´S, asociaciones profesionales y 

estudiantes de todo el país. 

 Promover la formación y capacitación de ejecutivos, mandos, medios 

y estudiantes a través de la organización de programas de 

capacitación profesional y/o eventos académicos en distintas áreas, 

para lo cual contará con el visto bueno y coordinación de las 

autoridades competentes. 

 Elaborar, ejecutar, promover, difundir y/o gestionar planes, programas 

y proyectos para el desarrollo socio-económico y comunitario 

sustentable, tanto en el área urbana como en el área rural del país. 

 Difundir las investigaciones, proyectos y actividades que la Fundación 

realice, a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Apoyar a las instituciones y organizaciones locales en: la formulación 

y/o desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional desde una 

perspectiva de planificación local y participativa; y, la formulación y/o 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo; a fin de 
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fomentar el desarrollo económico, agrícola, socio-cultural y ambiental 

local. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones, la Fundación 

PANEL se basan con la siguientes Leyes y Reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Manuales de Procedimientos 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

Actualmente los principales funcionarios de la Fundación PANEL son los 

siguientes: 

 

N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Econ. Ricardo Pazmiño Toledo Presidente 18-08-1997 Continua 

2 Ing. Jackson Torres Vicepresidente  01-12-2010 Continua 
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N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

3 Ing. Sofía Palacios 
Coordinadora 

Emprendimiento 
01-04-2011 Continua 

4 Ing. Norma Maricela Quezada 
Coord. Estudios 

Sectoriales 
03-05-2010 Continua 

6 Ing. Luis Felipe Román Técnico en Proyectos 09-02-2012 Continua 

 

 
Fuente: 
Elaboración:  

 

 
Fundación PANEL  
La Autora 
 

  

 

 

 

 

 

La Fundación “PANEL”, financia sus actividades a través de la venta de 

servicios a nivel local y nacional, constituyéndose como su único ingreso 

el siguiente: 

 

INGRESOS.- (Extracto) Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

 
FUNDACIÓN PANEL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 
DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Ventas tarifa 12% 320,291.91 

TOTAL INGRESOS  320,291.91 
   
Fuente: Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 
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GASTOS.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

FUNDACIÓN PANEL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 

DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 
 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Sueldos y Salarios (IESS) 
Aportes IESS (Incluye Fondos de Reserva) 
Honorarios Profesionales y Dietas 
Arrendamiento de Inmuebles 
Promoción y Publicidad 
Transportes 
Seguros y Reaseguros 
Gastos de Gestión 
Depreciación de Activos Fijos  
Otros Servicios 
Otros Bienes 
Gastos no Deducibles  

3,360.00 
408.24 

150,953.00 
2,426.27 

151.09 
1,360.65 

325.50 
12,319.63 

434.51 
32,738.56 
29,490.04 

334.42 

TOTAL GASTOS 234,301.91 
 

  
 

Fuente: 
 

Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 

 

 

 

 

 

Para el análisis de las diferentes actividades de la Fundación PANEL y del 

enfoque que se le da a la Auditoría de Gestión se establece la siguiente 

área o componente: 

 

COMPONENTE:    

 Talento Humano 

SUBCOMPONENTES: 

 Personal Administrativo. 

 Personal Operativo. 

4. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 
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 TALENTO HUMANO. 

 

 Funcionarios de la Fundación PANEL puesto que se requiere de 

su disponibilidad para la aplicación de los cuestionarios de control 

interno, y más materiales de utilización corriente. 

 Equipo de Auditoria, el mismo que está conformado por:  

Auditor Supervisor:    

Dr. Eduardo Martínez  

Jefe de equipo y Auditor Operativo:  

Paulina Sarango    

 RECURSOS MATERIALES. 

 RECURSOS FINANCIEROS. 

 ETC.  

 

 

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

es de 60 días laborables, para ello se ha considerado la aplicación de las 

siguientes fases: 

 FASE I:  Conocimiento Preliminar  

 FASE II:  Planificación  

 FASE III: Ejecución  

 FASE IV:  Comunicación de resultados 

5. RECURSOS A UTILIZARSE 

 

6. TIEMPO ESTIMADO 
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INDICADORES PARA MEDIR  EL DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES 

EFICIENCIA 
 

 

 

 

EFICACIA 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

 

 

CALIDAD 
 

 

 

 

7. INDICADORES DE GESTIÓN ESPECÍFICOS  

 

PL/1 
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 No existe una adecuada segregación de funciones. 

 No existe un control adecuado de las entradas y salidas del 

personal administrativo y operativo. 

 No existe un estricto control de permanencia del personal en su 

sitio de trabajo. 

 No existe un Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos. 

 No existe evidencia documental de la gestión realizada en  los 

proyectos ejecutados por la Fundación PANEL en el año de 

estudio. 

 No existen planificaciones específicas para el Talento Humano de 

la Fundación a corto, mediano o largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA  
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO ESTRUCTURA 
PARA EL PLAN DE 

DESARROLLO INHERENTE CONTROL 

TALENTO 
HUMANO 

 
Personal 

Administrativo 

ALTO ALTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS Y 

DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 No se han 
realizado 
auditorías de 
gestión en años 
anteriores. 
 

 No existe  un 
manual de 
funciones y 
procedimientos 
que permita el 
control y 
evaluación  de 
las actividades 
del Personal 
Administrativo  
de la Fundación. 

 

 No se realizan 
planificaciones 
específicas o 
estratégicas 
para el 
desarrollo de 
las actividades 
del Talento 
Humano de la 
Fundación. 

 

 No existe una 
correcta 
segregación 
de las  
funciones 
internas. 

 

 No existe un 
adecuado  
sistema que 
permita el 
control de la 
entrada y 
salida del 
personal 
administrativo. 

 
 

 Reclutamiento 
de personal 
no idóneo. 

 

 Evaluar el Sistema 
de control Interno 
implantado por la 
Fundación. 

 

 Verificar el registro 
de entradas y 
salidas del personal. 

 

 Verificar el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno. 

 

 Aplicar indicadores 
que permitan 
verificar el 
cumplimiento de las 
actividades 
encomendadas al 
personal 
administrativo de la 
Fundación PANEL. 
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Loja, 09 de Mayo de 2012 

 

 
FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTE 
RIESGO Y SU FUNDAMENTO ESTRUCTURA 

PARA EL PLAN DE 
DESARROLLO INHERENTE CONTROL 

TALENTO 
HUMANO 

 
Personal 
Operativo  

ALTO ALTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS Y DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 No se han 
realizado 
auditorías de 
gestión en años 
anteriores. 

 

 No existe  un 
manual de 
funciones y 
procedimientos 
que permita el 
control y 
evaluación  de 
las actividades 
del Personal 
Operativo  de la 
Fundación. 

 

 No existe  
evidencia 
documental de 
la gestión 
realizada en  los 
proyectos 
ejecutados en el 
año 2011 por la 
Fundación 
PANEL. 

 

 El Personal no 
conoce las 
disposiciones 
del Estatuto y  
Reglamento 
Interno de la 
Fundación. 
 

 No existe un 
adecuado  
sistema de  
control de 
entradas y 
salidas del 
personal 
operativo de la 
Fundación. 
 
 

 

 Verificar el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno. 

 Evaluar el Sistema 
de control Interno 
implantado por la 
Fundación. 

 Verificar el registro 
de entradas y 
salidas del personal. 

 Verificar el perfil 
profesional del 
personal que labora 
en la entidad. 

 Aplicar indicadores 
que permitan 
verificar el 
cumplimiento de las 
actividades del 
personal operativo  
de la Fundación 
PANEL. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

COMPONENTE:                  TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:              PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. 

HECHO 
POR 

FECHA 

 
 

 
 

1. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

2. 
 
 
 

 

 
1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS: 
 

Evaluar la eficiencia y 
eficacia de las funciones 
encomendadas a los 
miembros de la Fundación 
PANEL 
 

Determinar el cumplimiento 
de las actividades 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

Evalúe el Sistema de 
Control Interno implantado 
por la Fundación. 
 

Elabore Cédulas Narrativas 
de las irregularidades 
encontradas 
 

Aplique indicadores que 
permitan verificar las 
actividades y funciones del 
personal de la Fundación 
PANEL.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P.S.T 

 

 
 

P.S.T 
 
 
 

P.S.T 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16-05-12 

 

 
 

18-05-12 
 
 
 

21-05-12 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

14-05-2012 

EJ/1.1 

1/1 

EJ/1.5 

1-31/31 

EJ/1.4 

1-21/21 

EJ/1.3 

1/1 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:                 TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:            PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N PREGUNTAS 
RESP. 

PT CT OBSERVAC. 
Si No 

 

 
1 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 

 

¿La Fundación tiene definida 
su misión, visión y objetivos 
estratégicos? 

 

¿Existe un reglamento 
Interno en la Fundación y se 
cumplen con las funciones 
encomendadas en bases al 
mismo? 

 

¿La Fundación cuenta con 
un Manual Orgánico de 
Funciones y 
Procedimientos? 

 

¿Las resoluciones tomadas 
por la Asamblea General 
constan en Actas 
debidamente certificadas? 

 

 

¿Se aplican sanciones por el 
incumplimiento de las 
obligaciones de los 
empleados? 

 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 

3 
 
 

 

 
3 
 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
3 
 
 
 
 

1 
 
 

 

 
0 
 
 
 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
No se ha 
realizado la 
socialización del 
R.I. y no se 
cumplen sus 
disposiciones. 
 

 

La Fundación NO 
tiene un Manual 
Orgánico de 
Funciones y 
Procedimientos. 
 
 

No existe un 
Libro de actas 
que contengas 
las decisiones 
tomadas por la 
Asamblea o 
Directorio. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

15-05-2012 

EJ/1.2 

1/2 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:                 TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:            PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N PREGUNTAS 
RESP. 

PT CT OBSERVAC. 
Si No 

 
 

6 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 

La Fundación ha 
determinado las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas. 
 

¿Se han realizado y 
ejecutado Planeaciones 
Estratégicas en los últimos 5 
años? 

 
 

¿La Fundación cuenta con 
personal clave y preparado 
profesionalmente? 

 

 

 

 

 

¿Existe un Registro de 
entradas y salida del 
personal administrativo? 

 
TOTAL  

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
x 
 
 
 
 

 
x 

 
3 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

 
27 

 
3 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 

 
 
 

No se han 
realizado 
Planeaciones 
estratégicas en 
ningún año. 
 
 

No cuentan con los 
servicios de una 
contadora 
permanente y en 
algunos casos el 
personal 
administrativo no 
desempeña sus 
funciones en base 
a su título 
profesional. 

 
El Registro de 
entradas y 
salidas es 
totalmente 
irregular 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

15-05-2012 

EJ/1.2 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:                 TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:            PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total =             27 
Calificación Total =               12 
Calificación Porcentual =      44.44% 

 

 
 

 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

44.44%   

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
  NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se puede 
determinar que el Subcomponente PERSONAL ADMINISTRATIVO tiene 
un nivel de riesgo de control: ALTO y un Nivel de confianza: BAJO, esto 
se debe a que los controles ejecutados por la Fundación PANEL 
equivalen a un 44.44% por lo que amerita la aplicación de pruebas 
sustantivas y de cumplimiento 

 
 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

16-05-2012 

EJ/1.3 

1/1 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:         PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

COMENTARIO 

Del análisis realizado a la documentación pertinente se pudo evidenciar que el 

personal administrativo no cumple con el régimen legal impuesto por la 

Fundación PANEL, inobservando a lo estipulado en el Art. 22 y 36 del 

REGLAMENTO INTERNO, los mismos que en sus partes pertinentes establecen 

de forma clara y detallada los “Deberes y Atribuciones” a ellos encomendadas; 

esto se debe a la falta de socialización de la normativa lo que ocasiona que el 

personal realice sus tareas o actividades en base a la experiencia o la simple 

costumbre, dificultando el adecuado desempeño de las funciones y el 

cumplimiento de la misión y visión empresarial, así como también la correcta 

administración del Talento Humano de la mencionada Fundación. 

 

CONCLUSIÓN 

 El personal administrativo de la Fundación PANEL no cumple con la 

normativa que rige las actividades de la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

AL PRESIDENTE: 

 Realizar la socialización y difusión del Reglamento Interno con el personal de 

la Fundación, a fin de que conozcan los derechos, obligaciones y 

responsabilidades asignadas a los mismos. 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Fundación PANEL. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

18-05-2012 

EJ/1.4 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

 
SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
INEXISTENCIA DE UN MANUAL ORGÁNICO DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL 
 

COMENTARIO 

Una vez revisada y analizada la normativa de la Fundación PANEL, se pudo 

observar que la misma no cuenta con un Manual Orgánico de Funciones y 

Procedimientos, lo que incumple con el Art. 2 del REGLAMENTO INTERNO de 

la misma, que en su parte pertinente manifiesta que la Fundación “se regirá por 

los estatutos, el Reglamento Interno y el correspondiente MANUAL ORGÁNICO 

DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS”, esto es ocasionado por la falta de 

socialización y accionar de los directivos de la Fundación, lo que produce un alto 

riesgo de desorganización interna de la empresa. 

CONCLUSIÓN 

 La Fundación de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral 

PANEL, no cumple con las disposiciones establecidas en el Reglamento 

Interno. 

 No existe un Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos.  

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Elaborar un  Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos que deberá 

ser sometido a la Asamblea General para su correspondiente aprobación. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

17-05-2012 

EJ/1.4 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

 
SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 

AUSENCIA DE EVIDENCIA DEL ACCIONAR DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
 

 

COMENTARIO 

Una vez finalizada la revisión y análisis a los archivos de la Fundación PANEL, 

se puede manifestar que no existe evidencia alguna del accionar realizado por el 

Personal Administrativo de la misma, incumpliendo a lo establecido en el Art. 28 

y 35 del REGLAMENTO INTERNO, que en sus partes pertinentes establecen 

que todas las decisiones y resoluciones adoptadas por la Asamblea General y el 

Directorio deberán constar en actas correctamente legalizadas, esto es 

ocasionado a la inadecuada segregación de funciones dentro de la misma, lo 

que da como resultado la duplicidad de actividades y el incumplimiento de las 

funciones asignadas a cada uno de ellos. 

 

CONCLUSIÓN 

 No se observa el accionar de la Asamblea General ni de la Dirección de la 

Fundación PANEL debido a la inexistencia de evidencia documental sobre 

las decisiones y resoluciones por ellos adoptadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

A LA ASAMBLEA GENERAL Y AL PRESIDENTE 

 Cumplir con las responsabilidades que implican el asumir una dignidad 

dentro de una organización y dejar sentado en actas su accionar lo que 

permitirá una revisión y evaluación posterior. 
 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

17-05-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

 
SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL  

TALENTO HUMANO 

COMENTARIO 

De la revisión realizada a los documentos pertinentes de la Fundación PANEL, 

se ha podido determinar que no se realizan Planificaciones Específicas para el 

personal de la misma, lo que se contrapone a lo establecido en el Art. 29 del 

REGLAMENTO INTERNO, denominado “Del Directorio”, literal (B) Y (D), que 

claramente establecen que corresponde al Directorio: “Promover de dirección 

CALIFICADA a los esfuerzos de la misma en todas sus áreas de desempeño” y 

“Procurar el logro de las aspiraciones de DESARROLLO institucional y servicio 

de la institución” respectivamente; esto se debe al incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente lo que produce sin duda 

alguna el desperdicio de las habilidades y destrezas del personal puesto que no 

se está laborando en función a planes o programas, lo que dificulta e imposibilita 

a la vez al DESARROLLO empresarial de la Fundación.  
  

CONCLUSIÓN 

 La Fundación PANEL no cuenta con una planificación específica para el 

desarrollo de las actividades realizadas por el Talento Humano de la misma. 
 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Realizar una planificación específica adecuada para el Talento Humano, la 

misma que permita una optimización del desempeño de todos y cada uno de 

los miembros de la Fundación. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

18-05-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOSY PERSONAL CLAVE DENTRO DEL 

GRUPO HUMANO 

 

COMENTARIO 

Una vez efectuada la verificación correspondiente, se ha podido determinar que 

la  Fundación de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral “PANEL” 

no cuenta con un sistema de incorporación o reclutamiento de personal, esto se 

debe a la ausencia de un Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos, lo 

que ocasiona la contratación de personas sin título profesional o por otro lado que 

el personal administrativo no labore en función a su preparación profesional. Así 

mismo no cuentan con los servicios de un contador (a) permanente, el mismo que 

actualmente se constituye como personal clave para el desenvolvimiento 

adecuado de las actividades de una organización puesto que permite la mejor 

adopción de medidas correctivas. 
 

CONCLUSIÓN 

 La Fundación PANEL no cuenta con personal clave lo que no permite el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones inherentes a las actividades de la 

misma. 

RECOMENDACIONES 

AL PRESIDENTE 

 Realizar el reclutamiento y selección de personal teniendo en cuenta 

la magnitud y las necesidades de la Fundación, así como también las 

características y formación de quienes son seleccionados. 

 

Elaborado por: 
P.S. 

 

Supervisado por: 
E.M. 

 

Fecha: 
18-05-2012 

EJ/1.4 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL CLAVE DENTRO 

DEL GRUPO HUMANO 

 

RECOMENDACIÓN
 

 

AL PRESIDENTE 

 

 Procurar de manera urgente la selección y contratación de personal que en 

calidad de titular se encargue de las diferentes actividades de la Fundación, 

para de esta manera mantener al día sus obligaciones así como la 

presentación de reportes contables e informes financieros periódicos de las 

actividades que realiza.  

 

 Distribuir al personal en base a su perfil profesional lo que optimizará la 

gestión administrativa de la Fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
P.S. 

 

Supervisado por: 
E.M. 

 

Fecha: 
18-05-2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CLASIFICADOR DE CARGOS Y PERFIL PROFESIONAL  
 

N° 
Nombres y 

Apellidos 

Cargo o 

Puesto 

Título 

académico 

Periodo de Trabajo  

Desde Hasta 

1 Ricardo Pazmiño Presidente 
 

08/1997 Continua 

2 Jackson Torres Vicepresidente 
 

12/2010 Continua 

3 Jeannine Cruz 
Relacionista 

Pública 
€ 12/2010 01/2011 

4 Gustavo Mejía 
Técnico en 

Producción 
€ 11/2010 03/2011 

5 Andrea Pazmiño Secretaria € 05/2010 03/2011 

6 Geanella Calderón 
Auxiliar de 

secretaria 
€ 12/2010 08/2011 

7 Aleks Guamanzara 
Técnico en 

Est. mercado 
€ 05/2010 09/2011 

8 Maricela Quezada Administradora 
 

09/2010 Continua 

9 Sophia Palacios 
Técnico en 

proyectos  
12/2010 08/2012 

10 María Morocho 
Técnico en 

proyectos 
€ 11/2010 10/2012 

11 Karina Peñarreta 
Técnico en 

logística 
€ 12/2010 09/2011 

12 Vanessa Torres 
Técnico en 

logística 
€ 12/2010 03/2012 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
REGISTRO IRREGULAR DE ASISTENCIA DIARIA DEL 

PERSONAL DE PLANTA 
 

COMENTARIO 

Luego de realizar el chequeo y constatación física del registro de entradas y 

salidas del personal administrativo de la Fundación PANEL, se pudo evidenciar 

que es un documento totalmente inadecuado, puesto que no se encuentra  

debidamente lleno, posee repisados, tachones y vacíos, tampoco presenta una 

columna del total de horas trabajadas por lo que se deduce que la información 

contenida en el mismo es poco confiable o verificable, esto se debe al poco 

interés por parte de los directivos en implantar un sistema de control de entradas 

y salidas que facilite la evaluación de las actividades realizadas por el personal, 

lo que da como resultado el incumplimiento de las funciones encomendadas, el 

desperdicio del tiempo de trabajo y la ineficiente prestación de servicios. 
 

CONCLUSIÓN 

 El sistema de control de entradas y salidas del personal administrativo 

incorporado por la Fundación PANEL no permite obtener datos verificables ni 

la aplicación de una evaluación posterior. 
 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Implementar un adecuado sistema de control del personal, el mismo que 

permita una evaluación confiable del cumplimiento de las actividades 

realizadas, facilitando además observar el justificativo en caso de haber 

alguna situación de fuerza mayor que ocasione incumplimientos. 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO LAGO AGRIO 

 

 $1.16 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el presente indicador se puede manifestar que, por cada dólar 

destinado al gasto del Proyecto LAGO AGRIO, la Fundación PANEL tiene $1.16 

centavos de dólar para cubrirlos, lo que significa que la Fundación obtuvo un 

rédito de aproximadamente $579.00 dólares en la ejecución del proyecto en 

mención. 

 

CONCLUSIÓN 

Del total de los Costos asignados al proyecto LAGO AGRIO, ejecutado en el 

periodo enero-marzo del 2011, la Fundación PANEL gastó $3,671.00 dólares, lo 

que le permitió lograr una utilidad de aproximadamente el 13% de su valor total. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Hacer cumplir los presupuestos asignados a cada proyecto, de manera que 

permitan el acatamiento de la planificación y lineamientos de los mismos. 

C = Confirmado 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7  
 

 $2.10 

 

COMENTARIO 

En función al resultado obtenido en la aplicación del indicador de eficiencia-

Costo de Operación, se puede indicar que la Fundación PANEL cuenta con 

$2.10 dólares para cubrir cada dólar destinado al gasto del proyecto II RONDA 

DE EMPRENDEDORES ZONA 7, lo que quiere decir que la Fundación obtuvo 

una utilidad de aproximadamente el 52% del valor total de dicho proyecto. 
 

CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, 

la Fundación PANEL empleo aproximadamente el 48% de los recursos 

destinados para el mismo, dejando un margen de utilidad de $44,532.92 dólares. 
 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Verificar la ejecución oportuna y adecuada de los proyectos asumidos por la 

fundación, estableciendo márgenes de utilidad razonables y conformes a la 

actividad propia de la institución. 

C = Confirmado 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1  
 

 $1.93 

 

COMENTARIO 

En la aplicación del presente indicador de eficiencia se pudo evidenciar que, por 

cada dólar destinado al gasto del Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES 

ZONA 5-1, la Fundación PANEL contó con $1.93 centavos de dólar para 

cubrirlos, lo que significa que la Fundación logró un beneficio de 

aproximadamente el 51% sobre el costo total del mencionado proyecto. 

 

CONCLUSIÓN 

La fundación PANEL, obtuvo un rédito de $26,612.38 dólares en la ejecución del 

proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, periodo febrero-mayo 

del 2011, lo que representa el 51% de los costos asignados a este proyecto. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Incorporar políticas para el establecimiento de utilidades conforme a las 

actividades y fines de la Fundación. 
 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2 
 

 $1.59 

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el indicador de eficiencia, aplicado al proyecto II 

RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, del periodo marzo-julio del 2011, se 

puede señalar que por cada dólar que la Fundación PANEL asignó a los gastos 

de ejecución de dicho proyecto, ésta cuenta con $1.59 centavos de dólar para 

cubrirlos, es decir, la Fundación de Investigación y Capacitación, utilizó 

aproximadamente el 63% de los recursos asignados a la ejecución de dicho 

proyecto, dejando un margen del 37% de ganancia. 

CONCLUSIÓN 

Del total de los Costos asignados al proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES 

ZONA 5-2, la Fundación PANEL utilizó $83,651.31 dólares, lo que representa el 

63% del costo total del mismo, dando como resultado una utilidad de 

aproximadamente $49,628.69 dólares. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Procurar la correcta distribución de los recursos disponibles para cada 

proyecto a ejecutarse, de manera que permitan el cumplimiento de los 

objetivos y la satisfacción de los usuarios. 

C = Confirmado 

Elaborado por: 

P.S. 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

 

 $1.76 

 

COMENTARIO 

Aplicado del indicador de eficiencia-Costo de Operación, se puede indicar que la 

Fundación PANEL cuenta con $1.76 dólares para cubrir cada dólar destinado al 

gasto del proyecto CAFÉ ZAMORA, lo que quiere decir que la Fundación 

obtuvo un rédito de aproximadamente el 43% del valor total de dicho proyecto. 
 

CONCLUSIÓN 

La fundación PANEL, obtuvo un margen de utilidad de aproximadamente  

$3,272.29 dólares en la ejecución del proyecto CAFÉ ZAMORA, periodo 

septiembre-noviembre del 2011, lo que significa que únicamente se utilizó el 57% 

de los recursos destinados para el mismo. 
 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Implantar medidas de control que permitan el uso adecuado de los recursos 

designados para la ejecución de los proyectos asumidos por la Fundación 

PANEL. 

C = Confirmado 
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E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 

PROYECTO CHIMBO 

 

 $1.52 

 

COMENTARIO 

En la aplicación del presente indicador de eficiencia se pudo evidenciar que, por 

cada dólar destinado al gasto del Proyecto CHIMBO, la Fundación PANEL contó 

con $1.52 centavos de dólar para cubrirlos, lo que significa que la Fundación 

obtuvo una utilidad de aproximadamente el 34% sobre el costo total del 

mencionado proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del proyecto CHIMBO, la Fundación PANEL empleo 

aproximadamente el 66% de los recursos destinados para el mismo, dejando un 

margen de utilidad de $11,975.07 dólares. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Incorporar de forma inmediata políticas y estrategias que permitan el 

planteamiento de márgenes de utilidad conformes a las necesidades de la 

fundación y que faciliten el adecuado y oportuno uso, majo y control de los 

recursos disponibles por la misma. 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO LAGO AGRIO 

 

86.38% 

 

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el indicador de eficiencia (Costo de Operación) del 

Proyecto Lago Agrio, desarrollado de enero a marzo del 2011 por la Fundación 

PANEL, se puede decir que el grado de cumplimiento de los Costos establecidos 

es de 86.38% frente a lo ejecutado presupuestariamente. 

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cumplió con el 100% de los costos asignados al 

Proyecto Lago Agrio. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Cumplir y Hacer cumplir con los presupuestos asignados a cada proyecto de 

inversión. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 7 

 

47.61% 

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, se puede 

manifestar que los costos programados para el Proyecto II RONDA DE 

EMPRENDEDORES ZONA 7, ejecutado en el periodo enero-abril del 2011 por la 

Fundación PANEL, se cumplió en un 47.61%. 

 

CONCLUSIÓN 

El Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, no cumplió con los 

costos programados para su ejecución ni en un 50% del valor total asignado en 

el presupuesto económico. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Establecer responsables para la ejecución presupuestaria asignada a cada 

proyecto de inversión. 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-1 

 

 51.79% 

 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, 

se puede decir que en el proyecto sujeto a evaluación los costos se cumplieron 

en más del 50%. 

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con el 51.79% de los costos asignados al proyecto 

II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, ejecutado en el periodo de 

febrero a mayo del año 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Procurar el cumplimiento del 100% de los presupuestos económicos 

asignados a cada proyecto o programa. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-2 

 

 62.76% 

 

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el indicador de eficiencia (Costo de Operación) del 

Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, ejecutado de marzo a 

junio del 2011 por la Fundación PANEL, se puede decir que el grado de 

cumplimiento de los Costos establecidos es de 62.76% frente a lo programado 

presupuestariamente. 

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cumplió con el 100% de los costos asignados al 

Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Incorporar medidas de control que permitan el cumplimiento del 100% de los 

presupuestos económicos establecidos en la venta de servicios. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

 

 56.73% 

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, se puede 

manifestar que los costos programados para el Proyecto CAFÉ ZAMORA, 

ejecutado en el periodo de septiembre a noviembre del año 2011 por la 

Fundación PANEL, se cumplió en un 56.73%.  

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con aproximadamente el 50% de los costos 

asignados al presupuesto económico del proyecto CAFÉ ZAMORA ejecutado en 

el año 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Mejorar los procesos de planificación y ejecución de los presupuestos 

asignados a cada proyecto emanado por la prestación de servicios. 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

21-05-2012 

EJ/1.5 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO CHIMBO 

 

 65.79% 

 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, 

se puede decir que, en el proyecto sujeto a evaluación los costos se cumplieron 

en un 65.79% en relación a los costos programados para el mismo.  

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con más del 50% de los costos asignados al 

proyecto CHIMBO, ejecutado en el periodo de julio a septiembre del año 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Establecer de manera inmediata medios de control y supervisión para el 

cumplimiento total de los presupuestos económicos asignados a cada 

proyecto o programa. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

21-05-2012 

EJ/1.5 
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13/31 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICACIA 

 

60% 

 

COMENTARIO 

Una vez analizada la información obtenida en la entrevista realizada al 

Presidente de la Fundación PANEL; Ing. Ricardo Pazmiño, se pudo determinar 

que la misma cumplió con el 60% de las capacitaciones planificadas para el año 

2011.  

 

CONCLUSIÓN 

Del total de las Capacitaciones Planificadas para el año 2011, la Fundación 

PANEL únicamente cumplió con el 60% de las mismas, lo que no contribuye al 

logro de las metas y objetivos planteados por la Fundación. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Procurar que se cumpla con el 100% de las planificaciones propuestas por la 

Fundación PANEL a fin de contribuir y optimizar el logro de las metas y 

objetivos planteados. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

21-05-2012 

EJ/1.5 
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21/31 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICACIA 

 

75% 

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en la entrevista realizada al Presidente de la 

Fundación PANEL, se puede decir que del total de los proyectos establecidos 

para el año 2011, la Fundación cumplió con el75% del total de proyectos 

planificados. 
 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL ha cumplido con más del 50% de la planificación 

propuesta para la ejecución de proyectos y programas para el año 2011, lo que 

representa un costo importante en los ingresos y maximizando la productividad 

de la misma. 
 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Gestionar los medios necesarios para garantizar el cumplimiento total de las 

actividades planificadas, lo que promoverá la participación efectiva de los 

miembros de la Fundación PANEL y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
 

CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA  

AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PANEL  

 

PREGUNTA: 

¿Considera UD que la Fundación PANEL ha cumplido con los 

objetivos planteados por la misma, porque? 

RESPUESTA: 

Considero que nuestra Fundación ha cumplido con todos los objetivos 

planteados puesto que ha promovido la formación y capacitación de 

empresas, microempresas, instituciones, profesionales, estudiantes y de 

la colectividad en general, permitiendo la formulación de estrategias y el 

fortalecimiento personal y profesional mediante la ejecución de 

programas, planes y proyectos de desarrollo y de capacitación. 

PREGUNTA: 

En concordancia al cumplimiento de los objetivos de la Fundación 

PANEL, ¿Cuántas capacitaciones se ejecutaron en el año 2011 y a 

quienes fueron dirigidas? 

RESPUESTA: 

Para el año 2011 se planifico la ejecución de cinco planes de 

acompañamiento y capacitación, de los cuales únicamente tres se 

contrajeron  con el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, estos son: 

EJ/1.5 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
 

CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA  

AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PANEL  
 

 Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7 (Loja, Zamora y 

el Oro).  

 Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1 (Guayas y 

Los Ríos). 

 Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2 (Santa Elena 

y Bolívar). 

PREGUNTA: 

¿Cuántos proyectos fueron planificados por la Fundación PANEL 

para ser  ejecutados en el año 2011? 

RESPUESTA: 

Entre proyectos de capacitación y de desarrollo se planifico la ejecución 

de ocho proyectos, de los cuales únicamente seis se pudieron 

materializar. 

PREGUNTA: 

¿Considera UD  que la Fundación PANEL tiene una buena acogida en 

la comunidad Lojana? 

RESPUESTA: 

La Fundación PANEL no solo tiene buena acogida en la ciudad de Loja 

sino también a nivel nacional. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

 

CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA  

AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PANEL  
 

 

PREGUNTA: 

¿Cómo califica UD al requerimiento de los servicios prestados por la 

Fundación PANEL? 

RESPUESTA: 

Es evidente que nuestra empresa atiende un sin número de 

requerimientos en el año, es así que por ejemplo en el año 2011, se 

presentó la petición de 11 empresas para desarrollar proyectos de 

inversión y desarrollo, de los cuales la Fundación PANEL ejecuto un total 

de 6 proyectos dentro y fuera de la provincia de Loja. 

 

CONCLUSIÓNES: 

En el cumplimiento de sus objetivos la Fundación PANEL realizo lo 

siguiente: 

 Servicios: Requeridos: 8; Prestados: 6. 

 Capacitaciones: Planificadas: 5; Dictadas: 3. 

 Proyectos: Planificados: 8; Ejecutados: 6. 

 

 

EJ/1.5 
 

21/31 



 147 

 
FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICACIA 

 

33.33% 

 

COMENTARIO 

Según el indicador de desempeño o Idoneidad de trabajo, el 33.33% del personal 

que laboró en el año 2011en la Fundación PANEL, no trabajó en conformidad a 

un título profesional. 

 

CONCLUSIÓN 

Los empleados de la Fundación PANEL no desempeñan sus funciones de 

acuerdo a un título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Contratar personal profesional con la finalidad de fortalecer el buen 

funcionamiento de las actividades de la Fundación y la prestación oportuna 

de servicios. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICACIA 

 

20% 

 

COMENTARIO 

Con los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de eficacia, se puede 

evidenciar que más del 50% personal de la Fundación PANEL NO conoce la 

normativa de la misma, representando un porcentaje poco satisfactorio, ya que al 

no conocer el Reglamento Interno y demás leyes que rigen el actuar de este 

establecimiento es totalmente imposible que se cumplan las funciones a ellos 

encomendadas. 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Fundación PANEL,  no conoce la normativa que rige 

el accionar de la misma. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Motivar al personal para que se interese en conocer los lineamientos 

jurídicos que rigen el accionar de la Fundación, a fin de que cumplan con sus 

funciones en base a lo estipulado en el reglamento y demás leyes.  
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

AL PERSONAL DE PLANTA AÑO 2012 
 

 

¿Conoce UD la normativa que rige a la Fundación PANEL para el 

ejercicio de sus actividades? 
 

TABLA Nº 04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20 

NO 4 80 

TOTAL 5 100% 
 

FUENTE:  Empleados de la Fundación PANEL-2012 

ELABORADO POR: La Autora  

 

 

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a 5 empleados de la Fundación PANEL, 1 que 

representa el 20% contesto que SI conoce la normativa que rige a las 

actividades de la Fundación, y 4 que representan el 80% respondieron 

que NO la conocen por el poco o casi nulo interés propio. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

CALIDAD 

 

0% 

 

COMENTARIO 

En base al análisis realizado a las encuestas aplicadas a los empleados de la 

Fundación PANEL, se ha podido determinar que esta entidad no ha recibido 

queja o reclamo alguno sobre los servicios prestados, lo que quiere decir que 

dicha Fundación posee el 100% en calidad de servicios.  

 

CONCLUSIÓN 

Los Servicios Prestados por la Fundación PANEL cumplen con el 100% de los 

estándares de calidad requeridos por los usuarios o beneficiarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Incorporar un sistema de recepción de reclamos con la finalidad de 

determinar y evaluar el grado de satisfacción de los usuarios en forma 

transparente y verídica.  
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

AL PERSONAL DE PLANTA AÑO 2012 

 
 

¿La respuesta a los reclamos presentados por los clientes de la 

Fundación es? 

TABLA Nº 05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida 0 0 

Normal 0 0 

Ineficiente 0 0 

Otros 5 100 

TOTAL 5 100% 
 

FUENTE:  Empleados de la Fundación PANEL-2012 

ELABORADO POR: La Autora  

 

 

Interpretación 

De las encuestas aplicadas a 5 empleados de la Fundación PANEL, 5 que 

representan el 100% contestaron que no existe un sistema para receptar 

los reclamos de sus clientes, puesto que hasta la fecha no ha existido 

queja alguna de los servicios prestados a la colectividad.  
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

CALIDAD 

 

 = 75% 

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en la entrevista realizada al Presidente de la 

Fundación PANEL, se puede decir que la empresa posee una capacidad del 

75% para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus 

usuarios.  

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL posee una calidad de servicios aceptable puesto que  

atiende y satisface las necesidades de las entidades contratantes o usuarios en 

forma rápida y eficiente. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Mejorar los mecanismos establecidos para la prestación de servicios, 

procurando la satisfacción total de los requerimientos solicitados por los 

usuarios o beneficiarios. 

 

C = Confirmado 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

ECONOMÍA 

 

1.43% 

 

 

COMENTARIO 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de Economía, se puede decir que 

en la Fundación PANEL el 1.43% del Gasto Total pertenece a los pagos 

realizados por sueldos y salarios. 

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $3,360.00 dólares por concepto de 

pago de Sueldos y Salarios al personal, lo que no representa un valor 

significativo, puesto que solo equivale el 1.43% del gasto total.  

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Mantener el porcentaje de economía con respecto al pago de sueldos y 

salarios, pero sin dejar de considerar la contratación oportuna de personal 

en concordancia a las necesidades de la Fundación. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL ADMINISTRATIVO 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

ECONOMÍA 

 

0.17% 

 

 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el Indicador de Economía (Costo de 

Personal), se puede decir que en la Fundación PANEL el 0.17% del Gasto Total 

pertenece a los pagos realizados por concepto de Prestaciones Sociales a los 

empleados de la misma. 
 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $408.24 dólares anuales por concepto 

de pago Prestaciones Sociales al personal, lo que no representa un valor 

significativo, puesto que solo equivale el 0.17% del gasto total.  
 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Registrar y cumplir oportunamente con el pago de las Prestaciones 

Sociales del personal de la Fundación PANEL. 

 Asegurar a los empleados desde el primer día de trabajo con la finalidad de 

evitar problemas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

COMPONENTE:                  TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:             PERSONAL OPERATIVO  

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. 

HECHO 
POR 

FECHA 

 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

 

4. 
 
 

 
OBJETIVOS: 

Verificar el perfil profesional 
y el cumplimiento de las 
actividades realizadas por el 
personal ocasional de la 
Fundación de Investigación 
y Capacitación para el 
Desarrollo Integral “PANEL” 
de la ciudad de Loja. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

Evalúe el Sistema de 
Control Interno implantado 
por la Fundación PANEL. 
 

Elabore Cédulas Narrativas 
de las irregularidades 
encontradas 
 
Verifique el perfil profesional 
del personal ocasional de la 
fundación. 

 
Aplique Indicadores de 
Gestión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.T 

 
 
 
 

P.S.T 
 
 

 
 

P.S.T 
 
 

 
 

P.S.T 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-06-12 
 
 

 
 

11-06-12 
 
 

 
18-06-12 

 
 
 

25-06-12 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:                 TALENTO HUMANO 
SUBCOPONENTE:            PERSONAL OPERATIVO  

N PREGUNTAS 
RESP. 

PT CT OBSERVAC. 
Si No 

 

 
1 
 

 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 

 

¿Se realizan planificaciones 
para la ejecución de las 
actividades del personal 
operativo u ocasional? 
 

 

¿El personal eventual está 
debidamente capacitado y 
preparado? 

 

 

¿El personal eventual cuenta 
con su respectivo contrato de 
trabajo? 

 

 

 

 

¿Para el reclutamiento de 
personal capacitador se 
considera su perfil o 
preparación profesional? 

 

TOTAL 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

12 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

9 

 
No se realiza 
planificación de 
actividades para 
el personal 
operativo o 
capacitador. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por ser personal 
ocasional las 
remuneraciones 
son canceladas 
mediante factura 
por honorarios 
profesionales. 
 
 
Todas las hojas 
de vida del 
personal eventual 
son examinadas 
y verificadas.  
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:                 TALENTOHUMANO 
SUBCOPONENTE:            PERSONAL OPERATIVO  

 
1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total =             12 
Calificación Total =               09 
Calificación Porcentual =      75% 

 

 
 

 
 

 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 75%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
       NIVEL DE CONFIANZA 

 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno pude 
determinar que el Subcomponente PERSONAL OPERATIVO, presenta 
un riesgo de control y de confianza: MODERADO, equivaliendo el 75% 
del total del control implantado por la Fundación PANEL. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:         PERSONAL OPERATIVO  

 

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL PERSONAL EVENTUAL 

 

COMENTARIO 
 

No se ha podido verificar un registro de PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES por parte del personal eventual, lo que imposibilita la evaluación 

de las labores a ellos encomendadas debido a la inexistencia de documentos de 

respaldo suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. 

 

CONCLUSIÓN   
 

La falta de un registro historiado de desempeño por proyecto y por funcionario, 

dificulta la evaluación de cumplimientos. 

 

RECOMENDACIÓN  
 

AL PRESIDENTE 
 

 Implementar un sistema de control del personal operativo, el mismo que 

facilite la verificación correcta y oportuna del cumplimiento de las actividades 

encomendadas por proyecto y permita identificar las aptitudes y cualidades 

del desempeño del personal ocasional.  
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA NARRATIVA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:         PERSONAL OPERATIVO  

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

COMENTARIO 

Del análisis realizado a los archivos de la Fundación PANEL, se puede 

establecer que el personal operativo (Capacitadores), cumplen con los requisitos 

básicos de formación profesional, por lo que se deduce que están preparados 

para desempeñar sus funciones y ofrecer un servicio de calidad a la colectividad. 

Es importante señalar que la contratación de éste tipo de personal se realiza 

mediante una red de contactos manejada por el vicepresidente de la Fundación, 

Ing. Jackson Torres, lo que podría estar causando una pérdida de enfoque al 

momento de seleccionar, incorporar o reclutar personal. 

 

CONCLUSIÓN   

El personal operativo de la Fundación PANEL cumple con un perfil profesional 

adecuado, legal y ético para el desempeño de las actividades. 

 

RECOMENDACIÓN  

AL PRESIDENTE 

 Incentivar la capacitación continua del personal operativo. 

 Seleccionar al personal mediante concurso de méritos y oposición, con la 

finalidad de desvincular cualquier relación familiar o cuestiones de amistad 

que podrían causar controversias dentro de la Fundación. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

PERFIL PROFESIONAL PERSONAL CAPACITADOR  2011 

N° 
Nombres 

Completos 

Títulos 

Adquiridos 

Cursos 

Realizados 

Años de 

Experiencia 

General 

Auditado 

1 
Raúl Fidel Miranda 

Delgado 

 Economista 

 Magister  

 Un Diplomado  

 En el exterior (4) 

 En el país (68) 
25 años 

 

2 
Carlos Marcelo León 

Castro 

 Ingeniero Comercial 

 Dos Maestrías  

 Un Doctorado  

 En el exterior (10) 

 En el país (20) 
13 años 

 

3 
Ronald Kleiner 

Toledo Macas 

 Economista 

 Magister  

 Dos Diplomados  

 En el exterior (1) 

 En el país (7) 
8 a 10 años 

 

4 
Daniel Alejandro 

Mendieta Pacheco  

 Ingeniero en 

Administración de 

Empresas 

 Magister  

 En el exterior (6) 

 En el país (9) 
08 años 

 

5 
Carlos Rafael Peña 

Quizhpi 

 Economista 

 Una Maestría  

 Cuatro Diplomados 

 En el exterior (2) 

 En el país (6) 
10 años 

 

6 
Miguel Omar 

Saetama Guallpa 

 Economista 

 Ingeniero Industrial 

 Un Diplomado  

 En el exterior (1) 

 En el país (10) 
03 años 

 

7 
Elvia Nataly Merino 

Gaibor 

 Ingeniero en 

Marketing y 

Negociación 

Comercial 

 Magister  

 En el exterior (1) 

 En el país (1) 
03 años 

 

8 
Gustavo Eduardo 

Novillo Riofrío 

 Ingeniero Comercial 

 Dos cursos de 

nivelación de post 

grado  

 En el exterior (4) 

 En el país (32) 
31 años 

 

9 
Fernando Marcelo 

Sinchiguano Coche  

 Máster 

 Doctor en Química  

 En el exterior (5) 

 En el país (17) 
16 años 

 

10 
José Job Chamba 

Tandazo 

 Economista  

 Una Maestría 
 En el país (25) 11 años 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  
 

PERFIL PROFESIONAL PERSONAL CAPACITADOR  2011 

N° 
Nombres 

Completos 

Títulos 

Adquiridos 

Cursos 

Realizados 

Años de 

Experiencia 

General 

Auditado 

11 
Roberto Vinicio 

Jiménez Lozano 

 Economista 

 Magister  

 En el exterior (1) 

 En el país (12) 
10 años 

 

12 
Jen Voter Quevedo 

Torres 
 Economista  En el país (9) 14 años 

 

13 
Alex Santiago 

Gómez Rodríguez 

 Licenciado en 

Ciencias 

Administrativas  

 Ingeniero en 

Organización de 

Empresas 

 En el país (14) 11 años 
 

14 
Sergio Xavier 

Cevallos Jaramillo  

 Licenciado en 

Marketing 

 Tecnólogo en 

sistemas  

 En el exterior (1) 

 En el país (5) 
07 años 

 

15 José Luis Ojeda 

 Licenciado en 

Ciencias Sociales, 

Políticas y 

Económicas 

 En el país (41) 22 años 
 

16 
Walter armando 

Benítez Salvatierra 

 Ingeniero en 

Marketing  

 Una Maestría 

 En el país (13) 19 años 
 

17 
Guzmán Ruilova 

Williams Alfredo 

 Ingeniero en 

Marketing y 

Negociación 

Internacional 

 En el país (10) 22 años 
 

18 
Luis Fernando 

Torres Castillo  

 Licenciado en 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

 En el país (5) 07 años 
 

19 
Miguel Ángel 

Hurtado Agudelo  

 Economista  

 Magister 

 Técnico en Ventas  

 En el exterior (5) 

 En el país (5) 
34 años 

 

20 
José Efraín Caiza 

Llumiquinga 

 Ingeniero Químico  

 Un Diplomado 

 En el exterior (5) 

 En el país (13) 
21 años 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

PERFIL PROFESIONAL PERSONAL CAPACITADOR  2011 

N° 
Nombres 

Completos 

Títulos 

Adquiridos 

Cursos 

Realizados 

Años de 

Experiencia 

General 

Auditado 

21 
Diego Alfonso Riofrío 

Reyes  

 Ingeniero en 

Ciencias 

Empresariales 

 Máster 

 En el país (9) 09 años 
 

22 
Jessica Maricela 

Vásquez Monar 

 Ingeniera de 

Empresas 

 Un Diplomado 

 Magister y 

Especialista 

 Suficiencia en 

Inglés 

 En el país (6) 10 años 
 

23 
Adriana Leonor 

Flores Loaiza  

 Ingeniera de 

Empresas 

 Magister  

 En el país (6) 05 años 
 

24 
Diana Marina 

Martínez Palacios  
 Ingeniera Comercial  06 años 

 

25 
Carlos Alfredo Rojas 

González 

 Ingeniero 

Financiero 

 En el exterior (2) 

 En el país (6) 
16 años 

 

26 
Ober Oswaldo 

Paladines Torres 

 Economista 

 Un Diplomado  
 En el país (4) 10 años 

 

27 
Fernando Patricio 

Villagómez Arévalo  

 Ingeniero Comercial 

 Una Maestría  
 En el país (13) 09 años 

 

28 
John Lennio 

Paladines Macas 

 Sociólogo  

 Un Diplomado 
 En el país (6) 16 años 

 

29 
Eduardo Nerón 

Duval Rebolledo  

 Máster 

 Doctor en Química  
 En el país (2) 06 años 

 

30 
José Roberto Lucas 

Saltos  

 Ingeniero 

Agrónomo 

 Tres Diplomados 

 Una Especialización 

 En el país (5) 12 años 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

PERFIL PROFESIONAL PERSONAL CAPACITADOR  2011 

N° 
Nombres 

Completos 

Títulos 

Adquiridos 

Cursos 

Realizados 

Años de 

Experiencia 

General 

Auditado 

31 
Milton Cicerón 

Barragán García 

 Ingeniero 

Zootecnista 

 Magíster 

 Un Diplomado y una 

Especialización   

 En el exterior (3) 

 En el país (12) 
09 años 

 

32 
María Cristina 

Herrera Solórzano 
 Economista  En el país (18) 07 años 

 

33 
Jorge Alfredo Proaño 

Bonilla 

 Economista 

 Máster  

 En el exterior (8) 

 En el país (3) 
34 años 

 

34 
Liddia Merari 

Campos Quiñónez  

 Economista 

 Una Maestría 

 Dos Diplomados 

 En el exterior (1) 

 En el país (6) 
14 años 

 

35 
Vicente Hediberto 

González Cajamarca  

 Economista 

 Una Maestría  

 Cuatro Diplomados 

 En el exterior (2) 

 En el país (6) 
28 años 

 

36 
Luis Manuel Barzallo 

Morocho  
 Sociólogo   En el país (2) 28 años 

 

37 
Ramiro Fernando 

Pazmiño Armijos  

 Ingeniero en 

Industrias 

Agropecuarias  

 Una Maestría 

 Una Especialización 

 En el exterior (2) 

 En el país (17) 
14 años 

 

38 
Luis Fernando 

Shunta Cocha  
 Psicólogo Social 

 En el exterior (4) 

 En el país (3) 
11 años 

 

39 
María Cristina 

Rivadeneira Cardozo  

 Ingeniera Comercial 

 Contador Público 

Autorizado 

 Máster 

 Una Especialización 

 En el país (7) 15 años 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

PERFIL PROFESIONAL PERSONAL CAPACITADOR  2011 

N° 
Nombres 

Completos 

Títulos 

Adquiridos 

Cursos 

Realizados 

Años de 

Experiencia 

General 

Auditado 

40 
Celio Germán 

Rosario Chamba  

 Ingeniero en 

Comunicación 

Social 

 Licenciado en 

Sociología y 

Ciencias Políticas 

 Un Diplomado   

 En el país (4) 05 años 
 

41 
Mirela Elizabeth 

Gualpa Torres  

 Economista 

 Un Diplomado  

 En el exterior (1) 

 En el país (11) 
15 años 

 

42 
Extander Atahualpa 

Narváez Reyes  

 Ingeniero en 

Administración de 

Empresas 

 Máster en Comercio 

exterior 

 Doctorado en 

Ingeniería en 

Proyectos   

 

 En el país (6) 12 años 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 

EFICIENCIA 

PROYECTO LAGO AGRIO 
 

60 %   

 
 

COMENTARIO 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de eficiencia (Costo de Operación), 

se puede decir que del total de los Costos programados para el proyecto LAGO 

AGRIO ejecutado por la Fundación PANEL en el año 2011, el 60% corresponde 

a Honorarios Profesionales, lo que significa que más de la mitad del valor 

asignado a este proyecto son empleados para cubrir los servicios prestados por 

el personal ocasional. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gastó alrededor de $2,550.00 dólares por concepto de 

Honorarios Profesionales al personal Capacitador en el Proyecto LAGO AGRIO, 

ejecutado en el periodo de enero a marzo del 2011, lo que representa el 60% de 

su costo total.  

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Revisar y analizar de forma minuciosa los presupuestos económicos de los 

proyectos a ser ejecutados, a fin de que permitan el cumplimiento de los 

objetivos y los fines por la que fue creada la Fundación PANEL. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 

EFICIENCIA 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 7 

91.18 %   

 
 

COMENTARIO 

En función al resultado obtenido en el presente Indicador, se puede manifestar 

que en el proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, ejecutado en el 

periodo enero-abril del 2011, el 91.18% del total de los Costos programados, 

corresponde al pago de los Honorarios Profesionales del personal ocasional, lo 

que significa que éste rubro cubre casi el 100% del costo total del proyecto en 

mención. 

CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, la 

Fundación PANEL empleó más del 90% de los recursos destinados para el 

mismo, en cubrir los costos producidos por la cancelación de honorarios 

profesionales. 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Procurar la distribución adecuada de los recursos necesarios para la 

ejecución de los proyectos puestos a su cargo, de manera que faciliten el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados para los mismos. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-1 

19.49 %   

 

 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, 

se puede indicar que en el proyecto II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-1, 

el 19.49% del Costo Total Programado para su ejecución corresponde al rubro 

Honorarios Profesionales y Dietas del personal ocasional. 

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL empleó $10,759.53 dólares para cubrir los costos 

producidos por honorarios profesionales en la ejecución del proyecto II RONDA 

DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, ejecutado en el periodo de febrero a mayo 

del año 2011, lo que representa el 19.49% del valor total de dicho proyecto. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Planificar de forma oportuna los presupuestos económicos destinados a cada 

proyecto, a fin de que cubran los costos reales producidos por los mismos. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-2 

18.84 %   

 
 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el Indicador de Eficiencia al Proyecto II RONDA DE 

EMPRENDEDORES ZONA 5-2, se pudo evidenciar que el 18.84% de los costos 

programados para la ejecución del mismo, corresponden a la cancelación de 

Honorarios Profesionales. 

 

CONCLUSIÓN 

El 18.84% de los costos programados para la ejecución del proyecto II RONDA 

DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, desarrollado en el periodo marzo-junio del 

2011 por la Fundación PANEL, fue empleado para cubrir los honorarios del 

personal ocasional. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Revisar y analizar de forma detallada los presupuestos económicos 

asignados a los proyectos antes de ser ejecutados. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

60.01 %   

 
 

COMENTARIO 

Según el indicador de eficiencia aplicado al Proyecto CAFÉ ZAMORA, 

correspondiente al periodo septiembre-noviembre del año 2011, el 60.01% de los 

costos programados para su ejecución, fueron empleados para cubrir las tarifas 

producidas por concepto de Honorarios Profesionales del personal ocasional de 

la Fundación PANEL.  

 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gastó $4,537.91 dólares por concepto de pago de servicios 

profesionales en el proyecto CAFÉ ZAMORA ejecutado en el año 2011, lo que 

equivale al 60.01% del total de los costos asignados al mismo. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Planificar los presupuestos económicos de los proyectos a ser ejecutados en 

base a costos reales. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

EFICIENCIA 
 

PROYECTO CHIMBO 

 87.14 %   

 
 

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el Indicador de Eficiencia, se puede manifestar que 

la Fundación PANEL utilizó $30,500.00 dólares del total de los costos 

programados para la ejecución del proyecto CHIMBO, en el rubro Honorario 

Profesionales, lo que representa el 87.14% del total del proyecto. 

 

CONCLUSIÓN 

El 87.14% de los costos programados para la ejecución del proyecto CHIMBO 

fueron empleados para cubrir los valores producidos por el pago de Honorarios 

Profesionales al personal ocasional de la Fundación PANEL en el periodo julio-

septiembre del 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Gestionar la contratación de personal capacitado para la elaboración de los 

presupuestos económicos de los proyectos a ser ejecutados. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

25-06-2012 

EJ/2.5 
 

11/15 
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12/15 
C
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 
TALENTO HUMANO 

SUBCOPONENTE:        PERSONAL OPERATIVO  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

ECONOMÍA 

 

64.43% 

 
 

COMENTARIO 
 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de Economía, se puede decir que 

en la Fundación PANEL el 64.43% del Gasto Total pertenece al rubro Honorarios 

Profesionales y Dietas. 

 

CONCLUSIÓN 
 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $150,953.00 dólares por concepto de 

Honorarios Profesionales al personal Capacitador, lo que representa más del 

50% de sus gastos. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

 Procurar la contratación de personal de forma permanente con la finalidad de 

reducir los gastos producidos por el personal ocasional. 

 

C = Confirmado 

 

Elaborado por: 

P.S. 

 

Supervisado por: 

E.M. 

 

Fecha: 

25-06-2012 

EJ/2.5 
 

13/15 

EJ/2.5 
 

14/15 
C

C 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 

 

SIGLAS ABREVIATURAS 

 
RO. 

 

 
Registro Oficial  

 
RUC. 

 
Registro Único de Contribuyente 

 
MIES 

 

 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 
ART. 

 

 
Artículo 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 

 

Loja, 31 de julio de 2012 

Sr. Econ. 

Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo 

REPRESENTANTE LEGAL DE FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “PANEL”. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

He efectuado la Auditoría de Gestión al Personal de la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral “PANEL”, de la 

ciudad de Loja, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del año 2011. 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas e Internacionales de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Aplicables al caso en particular.  Estas normas requieren que la Auditoría 

sea planificada y ejecutada para obtener la certeza razonable de que la 
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información y documentación examinada no contiene exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables. 

Como parte del examen, se realizó la revisión y evaluación del sistema de 

control interno administrativo en la medida que se consideró necesario, 

dicha revisión y evaluación tuvo como propósito principal establecer la 

naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión. 

Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que constan en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

Zoila Paulina Sarango Tandazo 

JEFE DE EQUIPO 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 

 

1. MOTIVO: 

La Auditoría de Gestión a la Fundación de Investigación y Capacitación 

para el Desarrollo Integral “PANEL” de la ciudad de Loja, período 

comprendido del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2011, obedece a la 

Carta de Compromiso Nº 001 de fecha 01 de mayo de 2012 otorgada por 

el Dr. Eduardo Martínez.  

 

2. OBJETIVO: 

La ejecución de la Auditoría de Gestión a la Fundación de Investigación y 

Capacitación para el Desarrollo Integral “PANEL” de la ciudad de Loja 

tiene por objeto: 

 Evaluar las funciones que desempeña el Talento Humano a través 

de la aplicación de indicadores con el fin de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad de sus actividades. 
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 Analizar y evaluar el Reglamento Interno de la Fundación y 

comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

vigentes aplicables a la entidad. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

empresarial. 

 

3. ALCANCE: 

La Auditoría comprendió el estudio de la Gestión del Talento Humano de 

la Fundación “PANEL” durante el período 1º de Enero a 31 de diciembre 

de año 2011. 

 

4. ENFOQUE: 

La Auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente para el 

área de recursos humanos. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS: 

 COMPONENTE:  Talento Humano 

 SUBCOMPONENTES 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

6. INDICADORES UTILIZADOS: 

 En el desarrollo de la Auditoría de Gestión, se utilizaron factores de 

medición con la aplicación de algunos Indicadores de Gestión 

como fueron: 
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INDICADORES PARA MEDIR  EL DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES 

EFICIENCIA 
 

 

 

 

EFICACIA 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

 

 

CALIDAD 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 
 

1. MISIÓN 

Apoyar el desarrollo social, empresarial, institucional y la competitividad 

territorial a nivel nacional e internacional, ejecutando procesos de 

desarrollo económico local y fortaleciendo el talento humano del sector 

formal e informal. 

 

2. VISIÓN 

Ser líderes en la gestión para el cambio organizacional, empresarial y la 

competitividad territorial. 

 

3. VALORES 

El compromiso de la fundación es brindar servicios de calidad, ajustados 

a las necesidades sociales y empresariales, con personal altamente 

calificado y comprometido para ello asume como valores: 

 Ética, 

 Responsabilidad, 

 Compromiso, 

 Lealtad. 
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4. OBJETIVOS 

 

1. Apoyar el desarrollo a través de la capacitación integral de 

empresas, microempresas, instituciones, ONG´s, asociaciones 

profesionales y estudiantes de todo el país: 

2. Promover la formación y capacitación de ejecutivos, mandos 

medios y estudiantes a través de la organización de programas de 

capacitación profesional y/o eventos académicos en distintas 

áreas, para lo cual contará con el visto bueno y coordinación de las 

autoridades competentes. 

3. Elaborar, ejecutar, promover, difundir y/o gestionar planes, 

programas y proyectos para el desarrollo socio-económico y 

comunitario sustentable, tanto en el área urbana como en el área 

rural del país. 

4. Difundir las investigaciones, proyectos y actividades que la 

Fundación realice, a través de diferentes medios de comunicación. 

5. Apoyar a las Instituciones y organizaciones locales en: la 

formulación y/o desarrollo de estrategias de fortalecimiento 

institucional desde una perspectiva de planificación local y 

participativa; y, la formulación y/o ejecución de planes, programas y 

proyectos de desarrollo; a fin de fomentar el desarrollo económico, 

agrícola, socio-cultural y ambiental local. 
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5. AMBITO DE ACCIÓN 

La fundación podrá realizar sus actividades en todo el territorio nacional y 

para el efecto podrá abrir oficinas y centros de capacitación en cualquier 

ciudad, región del Ecuador o del exterior. 

Por su naturaleza y objetivos, no intervendrá en cuestiones de índole 

político partidista o religiosa, ni habrá discriminación de personas por 

ninguna consideración o circunstancia. 

 

6. BASE LEGAL 

Se constituye la FUNDACIÓN PANEL, como una institución de 

investigación y capacitación para el desarrollo integral, conformada por 

personas naturales que han suscrito un acta constitutiva, es una 

institución de derecho privado sin fines de lucro sujeta a las reglas del 

Título XXIX del Libro I del Código Civil y sus propios Estatutos y 

Reglamento Interno. 

Adquieren personería jurídica a través del Ministerio de Bienestar Social 

mediante acuerdo ministerial Nº 0000227 el 18 de agosto de 1997. 

La Fundación se sujetará a la legislación nacional vigente y los 

respectivos organismos de control, no ejercerán actividades de crédito ni 

comercio, observará las disposiciones del Código Tributario y pondrá a 

disposición del Ministerio de Finanzas la información suficiente 

especialmente en los casos que haya relación o presunción tributaria por 
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la administración del capital, aportes y donaciones.  En lo educativo se 

sujetará a las disposiciones y regulaciones del Ministerio de Educación. 

En consecuencia la Fundación para el desempeño de sus actividades y 

operaciones se basará entre otras en las siguientes leyes, reglamentos, 

normativas y manuales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Manuales de Procedimientos 

 

7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

1. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

a) La Asamblea General 

b) El Directorio:  

 Presidente; 

 Vicepresidente;  

 Secretaria, y, 

 Vocales. 
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8. FINANCIAMIENTO 

La Fundación “PANEL”, financia sus actividades a través de la venta de 

servicios a nivel local y nacional, constituyéndose como su único ingreso 

el siguiente: 

INGRESOS.- (Extracto) Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

FUNDACIÓN PANEL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 

DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Ventas tarifa 12% 320,291.91 

TOTAL INGRESOS  320,291.91 
 

  

Fuente: Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 

 

GASTOS.- (Extracto) Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 

 

FUNDACIÓN PANEL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (EXTRACTO) 

DESDE EL 01/01/2011 HASTA 31/12/2011 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Sueldos y Salarios (IESS) 
Aportes IESS (Incluye Fondos de Reserva) 
Honorarios Profesionales y Dietas 
Arrendamiento de Inmuebles 
Promoción y Publicidad 
Transportes 
Seguros y Reaseguros 
Gastos de Gestión 
Depreciación de Activos Fijos  
Otros Servicios 
Otros Bienes 
Gastos no Deducibles  

3,360.00 
408.24 

150,953.00 
2,426.27 

151.09 
1,360.65 

325.50 
12,319.63 

434.51 
32,738.56 
29,490.04 

334.42 

TOTAL GASTOS 234,301.91 
 

  

Fuente: Fundación PANEL 
Elaboración:  La Autora 

 

9. SOCIOS FUNDADORES 

 Correa Ronny Fabián 

 Jimbo Guillermo Vinicio 

 Pazmiño Ricardo Gabriel 
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 Riofrío Diego Fernando 

 Suing Abel Enmaro 

 

10. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 Pazmiño Toledo Ricardo Gabriel   Presidente 

 OTROS FUNCIONARIOS-2011 

 Jackson Torres 

 Maricela Quezada 

 Sophia Palacios  

 FUNCIONARIOS EVENTUALES O TEMPORALES 

 20  Consultores Sénior y Junior en Planes de Negocios 

 10  Consultores Sénior y Junior en Estudios de Mercado 

 2   Especialistas en Redes de Contactos 

 2   Especialistas en Espíritu Emprendedor 

 20  Asesores de la Red de Empresarios  

 2   Diseñadores de Imagen Corporativa Empresarial 

 2   Técnicos en Procesos 

1  Técnico en Aspectos Legales, Propiedad Intelectual, 

Registro de Marcas 

 4   Equipo profesional de apoyo en Investigación de Mercados 

 2   Equipo de apoyo logístico 

2  Equipo administrativo 

 67  Personas en total. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 

 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

COMENTARIO 

Del análisis realizado a la documentación pertinente se pudo evidenciar 

que el personal administrativo no cumple con el régimen legal impuesto 

por la Fundación PANEL, inobservando a lo estipulado en el Art. 22 y 36 

del REGLAMENTO INTERNO, los mismos que en sus partes pertinentes 

establecen de forma clara y detallada los “Deberes y Atribuciones” a 

ellos encomendadas; esto se debe a la falta de socialización de la 

normativa lo que ocasiona que el personal realice sus tareas o actividades 

en base a la experiencia o la simple costumbre, dificultando el adecuado 

desempeño de las funciones y el cumplimiento de la misión y visión 

empresarial, así como también la correcta administración del Talento 

Humano de la mencionada Fundación. 

CONCLUSIÓN 

El personal administrativo de la Fundación PANEL no cumple con la 

normativa que rige las actividades de la misma. 
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RECOMENDACIÓN N° 01 

AL PRESIDENTE: Realizar la socialización y difusión del Reglamento 

Interno con el personal de la Fundación, a fin de que conozcan los 

derechos, obligaciones y responsabilidades asignadas a los mismos. 

RECOMENDACIÓN N° 02 

AL PRESIDENTE: Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la 

Fundación PANEL. 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL ORGÁNICO DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL 

COMENTARIO 

Una vez revisada y analizada la normativa de la Fundación PANEL, se 

pudo observar que la misma no cuenta con un Manual Orgánico de 

Funciones y Procedimientos, lo que incumple con el Art. 2 del 

REGLAMENTO INTERNO de la misma, que en su parte pertinente 

manifiesta que la Fundación “se regirá por los estatutos, el Reglamento 

Interno y el correspondiente MANUAL ORGÁNICO DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS”, esto es ocasionado por la falta de socialización y 

accionar de los directivos de la Fundación, lo que produce un alto riesgo 

de desorganización interna de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

La Fundación de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral 

PANEL, no cumple con las disposiciones establecidas en el Reglamento 

Interno. 

No existe un Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos.  

RECOMENDACIÓN N° 03 

AL PRESIDENTE: Elaborar un  Manual Orgánico de Funciones y 

Procedimientos que deberá ser sometido a la Asamblea General para su 

correspondiente aprobación. 

 

AUSENCIA DE EVIDENCIA DEL ACCIONAR DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

COMENTARIO 

Una vez finalizada la revisión y análisis a los archivos de la Fundación 

PANEL, se puede manifestar que no existe evidencia alguna del accionar 

realizado por el Personal Administrativo de la misma, incumpliendo a lo 

establecido en el Art. 28 y 35 del REGLAMENTO INTERNO, que en sus 

partes pertinentes establecen que todas las decisiones y resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General y el Directorio deberán constar en 

actas correctamente legalizadas, esto es ocasionado a la inadecuada 

segregación de funciones dentro de la misma, lo que da como resultado la 
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duplicidad de actividades y el incumplimiento de las funciones asignadas 

a cada uno de ellos. 

CONCLUSIÓN 

No se observa el accionar de la Asamblea General ni de la Dirección de la 

Fundación PANEL debido a la inexistencia de evidencia documental sobre 

las decisiones y resoluciones por ellos adoptadas. 

RECOMENDACIÓN N° 04  

AL PRESIDENTE: Cumplir con las responsabilidades que implican el 

asumir una dignidad dentro de una organización y dejar sentado en actas 

su accionar lo que permitirá una revisión y evaluación posterior. 

 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL TALENTO  

HUMANO 

 

COMENTARIO 

De la revisión realizada a los documentos pertinentes de la Fundación 

PANEL, se ha podido determinar que no se realizan Planificaciones 

Específicas para el personal de la misma, lo que se contrapone a lo 

establecido en el Art. 29 del REGLAMENTO INTERNO, denominado “Del 

Directorio”, literal (B) Y (D), que claramente establecen que corresponde 

al Directorio: “Promover de dirección CALIFICADA a los esfuerzos de la 

misma en todas sus áreas de desempeño” y “Procurar el logro de las 
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aspiraciones de DESARROLLO institucional y servicio de la institución” 

respectivamente; esto se debe al incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la normativa vigente lo que produce sin duda alguna el 

desperdicio de las habilidades y destrezas del personal puesto que no se 

está laborando en función a planes o programas, lo que dificulta e 

imposibilita a la vez al DESARROLLO empresarial de la Fundación.  

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cuenta con una planificación específica para el 

desarrollo de las actividades realizadas por el Talento Humano de la 

misma. 

RECOMENDACIÓN N° 05  

AL PRESIDENTE: Realizar una planificación específica adecuada para el 

Talento Humano, la misma que permita una optimización del desempeño 

de todos y cada uno de los miembros de la Fundación. 

 

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL CLAVE DENTRO 

DEL GRUPO HUMANO 

COMENTARIO 

Una vez efectuada la verificación correspondiente, se ha podido 

determinar que la  Fundación de Investigación y Capacitación para el 

Desarrollo Integral “PANEL” no cuenta con un sistema de incorporación o 



 278 

reclutamiento de personal, esto se debe a la ausencia de un Manual 

Orgánico de Funciones y Procedimientos, lo que ocasiona la contratación 

de personas sin título profesional o por otro lado que el personal 

administrativo no labore en función a su preparación profesional.  

Así mismo no cuentan con los servicios de un contador (a) permanente, el 

mismo que actualmente se constituye como personal clave para el 

desenvolvimiento adecuado de las actividades de una organización 

puesto que permite la mejor adopción de medidas correctivas. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cuenta con personal clave lo que no permite el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones inherentes a las actividades de 

la misma. 

RECOMENDACIÓN N° 06  

AL PRESIDENTE: Realizar el reclutamiento y selección de personal 

teniendo en cuenta la magnitud y las necesidades de la Fundación, así 

como también las características y formación de quienes son 

seleccionados. 

RECOMENDACIÓN N° 07  

AL PRESIDENTE: Procurar de manera urgente la selección y contratación 

de personal que en calidad de titular se encargue de las diferentes 
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actividades de la Fundación, para de esta manera mantener al día sus 

obligaciones así como la presentación de reportes contables e informes 

financieros periódicos de las actividades que realiza.  

RECOMENDACIÓN N° 08  

AL PRESIDENTE: 

Distribuir al personal en base a su perfil profesional lo que optimizará la 

gestión administrativa de la Fundación.  

 

REGISTRO IRREGULAR DE ASISTENCIA DIARIA DELPERSONAL DE 

PLANTA 

COMENTARIO 

Luego de realizar el chequeo y constatación física del registro de entradas 

y salidas del personal administrativo de la Fundación PANEL, se pudo 

evidenciar que es un documento totalmente inadecuado, puesto que no 

se encuentra  debidamente lleno, posee repisados, tachones y vacíos, 

tampoco presenta una columna del total de horas trabajadas por lo que se 

deduce que la información contenida en el mismo es poco confiable o 

verificable, esto se debe al poco interés por parte de los directivos en 

implantar un sistema de control de entradas y salidas que facilite la 

evaluación de las actividades realizadas por el personal, lo que da como 
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resultado el incumplimiento de las funciones encomendadas, el 

desperdicio del tiempo de trabajo y la ineficiente prestación de servicios. 

CONCLUSIÓN 

El sistema de control de entradas y salidas del personal administrativo 

incorporado por la Fundación PANEL no permite obtener datos 

verificables ni la aplicación de una evaluación posterior. 

RECOMENDACIÓN N° 09  

AL PRESIDENTE: Implementar un adecuado sistema de control del 

personal, el mismo que permita una evaluación confiable del cumplimiento 

de las actividades realizadas, facilitando además observar el justificativo 

en caso de haber alguna situación de fuerza mayor que ocasione 

incumplimientos. 

 

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL PERSONAL EVENTUAL 

COMENTARIO 

No se ha podido verificar un registro de PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES por parte del personal eventual, lo que imposibilita la 

evaluación de las labores a ellos encomendadas debido a la inexistencia 

de documentos de respaldo suficiente, pertinente y legal de sus 

operaciones. 
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CONCLUSIÓN   

La falta de un registro historiado de desempeño por proyecto y por 

funcionario, dificulta la evaluación de cumplimientos. 

RECOMENDACIÓN N° 10 

AL PRESIDENTE: Implementar un sistema de control del personal 

operativo, el mismo que facilite la verificación correcta y oportuna del 

cumplimiento de las actividades encomendadas por proyecto y permita 

identificar las aptitudes y cualidades del desempeño del personal 

ocasional. 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO  

COMENTARIO 

Del análisis realizado a los archivos de la Fundación PANEL, se puede 

establecer que el personal operativo (Capacitadores), cumplen con los 

requisitos básicos de formación profesional, por lo que se deduce que 

están preparados para desempeñar sus funciones y ofrecer un servicio de 

calidad a la colectividad. Es importante señalar que la contratación de 

éste tipo de personal se realiza mediante una red de contactos manejada 

por el vicepresidente de la Fundación, Ing. Jackson Torres, lo que podría 

estar causando una pérdida de enfoque al momento de seleccionar, 

incorporar o reclutar personal. 
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CONCLUSIÓN   

El personal operativo de la Fundación PANEL cumple con un perfil 

profesional adecuado, legal y ético para el desempeño de las actividades. 

RECOMENDACIÓN N° 11 

AL PRESIDENTE: Incentivar la capacitación continua del personal 

operativo. 

RECOMENDACIÓN N° 12 

AL PRESIDENTE: Seleccionar al personal mediante concurso de méritos 

y oposición, con la finalidad de desvincular cualquier relación familiar o 

cuestiones de amistad que podrían causar controversias dentro de la 

Fundación. 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 

EFICIENCIA-PROYECTO LAGO AGRIO 

 

 $1.16  

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el presente indicador se puede manifestar que, por cada 

dólar destinado al gasto del Proyecto LAGO AGRIO, la Fundación PANEL 

tiene $1.16 centavos de dólar para cubrirlos, lo que significa que la 

Fundación obtuvo un rédito de aproximadamente $579.00 dólares en la 

ejecución del proyecto en mención. 

 

CONCLUSIÓN 

Del total de los Costos asignados al proyecto LAGO AGRIO, ejecutado en 

el periodo enero-marzo del 2011, la Fundación PANEL gastó $3,671.00 
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dólares, lo que le permitió lograr una utilidad de aproximadamente el 13% 

de su valor total. 

RECOMENDACIÓN N° 13 

AL PRESIDENTE: Hacer cumplir los presupuestos asignados a cada 

proyecto, de manera que permitan el acatamiento de la planificación y 

lineamientos de los mismos. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7 

 

 $2.10 

 

COMENTARIO 

En función al resultado obtenido en la aplicación del indicador de 

eficiencia-Costo de Operación, se puede indicar que la Fundación PANEL 

cuenta con $2.10 dólares para cubrir cada dólar destinado al gasto del 

proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, lo que quiere decir 

que la Fundación obtuvo una utilidad de aproximadamente el 52% del 

valor total de dicho proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 

7, la Fundación PANEL empleo aproximadamente el 48% de los recursos 
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destinados para el mismo, dejando un margen de utilidad de $44,532.92 

dólares. 

RECOMENDACIÓN N° 14 

AL PRESIDENTE: Verificar la ejecución oportuna y adecuada de los 

proyectos asumidos por la fundación, estableciendo márgenes de utilidad 

razonables y conformes a la actividad propia de la institución. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1  

 

 $1.93  

 

COMENTARIO  

En la aplicación del presente indicador de eficiencia se pudo evidenciar 

que, por cada dólar destinado al gasto del Proyecto II RONDA DE 

EMPRENDEDORES ZONA 5-1, la Fundación PANEL contó con $1.93 

centavos de dólar para cubrirlos, lo que significa que la Fundación logró 

un beneficio de aproximadamente el 51% sobre el costo total del 

mencionado proyecto. 

CONCLUSIÓN 

La fundación PANEL, obtuvo un rédito de $26,612.38 dólares en la 

ejecución del proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, 
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periodo febrero-mayo del 2011, lo que representa el 51% de los costos 

asignados a este proyecto. 

RECOMENDACIÓN N° 15 

AL PRESIDENTE: Incorporar políticas para el establecimiento de 

utilidades conforme a las actividades y fines de la Fundación. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2 

 

 $1.59  

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el indicador de eficiencia, aplicado al 

proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, del periodo 

marzo-julio del 2011, se puede señalar que por cada dólar que la 

Fundación PANEL asignó a los gastos de ejecución de dicho proyecto, 

ésta cuenta con $1.59 centavos de dólar para cubrirlos, es decir, la 

Fundación de Investigación y Capacitación, utilizó aproximadamente el 

63% de los recursos asignados a la ejecución de dicho proyecto, dejando 

un margen del 37% de ganancia. 

CONCLUSIÓN 

Del total de los Costos asignados al proyecto II RONDA DE 

EMPRENDEDORES ZONA 5-2, la Fundación PANEL utilizó $83,651.31 
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dólares, lo que representa el 63% del costo total del mismo, dando como 

resultado una utilidad de aproximadamente $49,628.69 dólares. 

RECOMENDACIÓN N° 16 

AL PRESIDENTE: Procurar la correcta distribución de los recursos 

disponibles para cada proyecto a ejecutarse, de manera que permitan el 

cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de los usuarios. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

 

 $1.76  

 

COMENTARIO 

Aplicado del indicador de eficiencia-Costo de Operación, se puede indicar 

que la Fundación PANEL cuenta con $1.76 dólares para cubrir cada dólar 

destinado al gasto del proyecto CAFÉ ZAMORA, lo que quiere decir que 

la Fundación obtuvo un rédito de aproximadamente el 43% del valor total 

de dicho proyecto. 

CONCLUSIÓN 

La fundación PANEL, obtuvo un margen de utilidad de aproximadamente  

$3,272.29 dólares en la ejecución del proyecto CAFÉ ZAMORA, periodo 
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septiembre-noviembre del 2011, lo que significa que únicamente se utilizó 

el 57% de los recursos destinados para el mismo. 

RECOMENDACIÓN N° 17 

AL PRESIDENTE: Implantar medidas de control que permitan el uso 

adecuado de los recursos designados para la ejecución de los proyectos 

asumidos por la Fundación PANEL. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CHIMBO 

 

 $1.52  

COMENTARIO 

En la aplicación del presente indicador de eficiencia se pudo evidenciar 

que, por cada dólar destinado al gasto del Proyecto CHIMBO, la 

Fundación PANEL contó con $1.52 centavos de dólar para cubrirlos, lo 

que significa que la Fundación obtuvo una utilidad de aproximadamente el 

34% sobre el costo total del mencionado proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del proyecto CHIMBO, la Fundación PANEL empleo 

aproximadamente el 66% de los recursos destinados para el mismo, 

dejando un margen de utilidad de $11,975.07 dólares. 
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RECOMENDACIÓN N° 18 

AL PRESIDENTE: Incorporar de forma inmediata políticas y estrategias 

que permitan el planteamiento de márgenes de utilidad conformes a las 

necesidades de la fundación y que faciliten el adecuado y oportuno uso, 

majo y control de los recursos disponibles por la misma. 

 

EFICIENCIA- PROYECTO LAGO AGRIO  

 86.38%  

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el indicador de eficiencia (Costo de 

Operación) del Proyecto Lago Agrio, desarrollado de enero a marzo del 

2011 por la Fundación PANEL, se puede decir que el grado de 

cumplimiento de los Costos establecidos es de 86.38% frente a lo 

ejecutado presupuestariamente. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cumplió con el 100% de los costos asignados al 

Proyecto Lago Agrio. 

RECOMENDACIÓN N° 19 

AL PRESIDENTE: Cumplir y Hacer cumplir con los presupuestos 

asignados a cada proyecto de inversión. 
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EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 7  

 

 47.61%  

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, se 

puede manifestar que los costos programados para el Proyecto II RONDA 

DE EMPRENDEDORES ZONA 7, ejecutado en el periodo enero-abril del 

2011 por la Fundación PANEL, se cumplió en un 47.61%. 

CONCLUSIÓN 

El Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 7, no cumplió con 

los costos programados para su ejecución ni en un 50% del valor total 

asignado en el presupuesto económico. 

RECOMENDACIÓN N° 20 

AL PRESIDENTE: Establecer responsables para la ejecución 

presupuestaria asignada a cada proyecto de inversión. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-1  

 

 51.79%  
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COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de 

eficiencia, se puede decir que en el proyecto sujeto a evaluación los 

costos se cumplieron en más del 50%. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con el 51.79% de los costos asignados al 

proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, ejecutado en el 

periodo de febrero a mayo del año 2011. 

RECOMENDACIÓN N° 21 

AL PRESIDENTE: Procurar el cumplimiento del 100% de los 

presupuestos económicos asignados a cada proyecto o programa. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-2 

 

 62.76%  

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el indicador de eficiencia (Costo de 

Operación) del Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, 

ejecutado de marzo a junio del 2011 por la Fundación PANEL, se puede 
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decir que el grado de cumplimiento de los Costos establecidos es de 

62.76% frente a lo programado presupuestariamente. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL no cumplió con el 100% de los costos asignados al 

Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2. 

RECOMENDACIÓN N° 22 

AL PRESIDENTE: Incorporar medidas de control que permitan el 

cumplimiento del 100% de los presupuestos económicos establecidos en 

la venta de servicios. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

 

 56.73%  

 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en el presente indicador de eficiencia, se 

puede manifestar que los costos programados para el Proyecto CAFÉ 

ZAMORA, ejecutado en el periodo de septiembre a noviembre del año 

2011 por la Fundación PANEL, se cumplió en un 56.73%.  
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con aproximadamente el 50% de los costos 

asignados al presupuesto económico del proyecto CAFÉ ZAMORA 

ejecutado en el año 2011. 

RECOMENDACIÓN N° 23 

AL PRESIDENTE: Mejorar los procesos de planificación y ejecución de 

los presupuestos asignados a cada proyecto emanado por la prestación 

de servicios. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CHIMBO 

 

 65.79%  

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de 

eficiencia, se puede decir que, en el proyecto sujeto a evaluación los 

costos se cumplieron en un 65.79% en relación a los costos programados 

para el mismo.  

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL cumplió con más del 50% de los costos asignados 

al proyecto CHIMBO, ejecutado en el periodo de julio a septiembre del 

año 2011. 
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RECOMENDACIÓN N° 24 

AL PRESIDENTE: Establecer de manera inmediata medios de control y 

supervisión para el cumplimiento total de los presupuestos económicos 

asignados a cada proyecto o programa. 

 

EFICACIA-CAPACITACIÓN 

 

 60% 

 

COMENTARIO 

Una vez analizada la información obtenida en la entrevista realizada al 

Presidente de la Fundación PANEL; Ing. Ricardo Pazmiño, se pudo 

determinar que la misma cumplió con el 60% de las capacitaciones 

planificadas para el año 2011.  

CONCLUSIÓN 

Del total de las Capacitaciones Planificadas para el año 2011, la 

Fundación PANEL únicamente cumplió con el 60% de las mismas, lo que 

no contribuye al logro de las metas y objetivos planteados por la 

Fundación. 
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RECOMENDACIÓN N° 25 

AL PRESIDENTE: Procurar que se cumpla con el 100% de las 

planificaciones propuestas por la Fundación PANEL a fin de contribuir y 

optimizar el logro de las metas y objetivos planteados. 

 

EFICACIA-PRODUCTIVIDAD 

 

75% 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en la entrevista realizada al Presidente de 

la Fundación PANEL, se puede decir que del total de los proyectos 

establecidos para el año 2011, la Fundación cumplió con el75% del total 

de proyectos planificados. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL ha cumplido con más del 50% de la planificación 

propuesta para la ejecución de proyectos y programas para el año 2011, 

lo que representa un costo importante en los ingresos y maximizando la 

productividad de la misma. 

RECOMENDACIÓN N° 26 

AL PRESIDENTE: Gestionar los medios necesarios para garantizar el 

cumplimiento total de las actividades planificadas, lo que promoverá la 
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participación efectiva de los miembros de la Fundación PANEL y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

EFICACIA-IDONEIDAD DEL PERSONAL 

 

 33.33% 

COMENTARIO 

Según el indicador de desempeño o Idoneidad de trabajo, el 33.33% del 

personal que laboró en el año 2011en la Fundación PANEL, no trabajó en 

conformidad a un título profesional. 

CONCLUSIÓN 

Los empleados de la Fundación PANEL no desempeñan sus funciones de 

acuerdo a un título profesional. 

RECOMENDACIÓN N° 27 

AL PRESIDENTE: Contratar personal profesional con la finalidad de 

fortalecer el buen funcionamiento de las actividades de la Fundación y la 

prestación oportuna de servicios.  

 

EFICACIA-CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA  

 

 20% 
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COMENTARIO 

Con los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de eficacia, se 

puede evidenciar que más del 50% personal de la Fundación PANEL NO 

conoce la normativa de la misma, representando un porcentaje poco 

satisfactorio, ya que al no conocer el Reglamento Interno y demás leyes 

que rigen el actuar de este establecimiento es totalmente imposible que 

se cumplan las funciones a ellos encomendadas. 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Fundación PANEL,  no conoce la normativa 

que rige el accionar de la misma. 

RECOMENDACIÓN N° 28 

AL PRESIDENTE: Motivar al personal para que se interese en conocer 

los lineamientos jurídicos que rigen el accionar de la Fundación, a fin de 

que cumplan con sus funciones en base a lo estipulado en el reglamento 

y demás leyes.  

 

CALIDAD DE SERVICIOS 

 

0% 

 

 



 298 

COMENTARIO 

En base al análisis realizado a las encuestas aplicadas a los empleados 

de la Fundación PANEL, se ha podido determinar que esta entidad no ha 

recibido queja o reclamo alguno sobre los servicios prestados, lo que 

quiere decir que dicha Fundación posee el 100% en calidad de servicios.  

CONCLUSIÓN 

Los Servicios Prestados por la Fundación PANEL cumplen con el 100% 

de los estándares de calidad requeridos por los usuarios o beneficiarios. 

RECOMENDACIÓN N° 29 

AL PRESIDENTE: Incorporar un sistema de recepción de reclamos con la 

finalidad de determinar y evaluar el grado de satisfacción de los usuarios 

en forma transparente y verídica.  

 

CALIDAD- SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 = 75% 

COMENTARIO 

En base al resultado obtenido en la entrevista realizada al Presidente de 

la Fundación PANEL, se puede decir que la empresa posee una 
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capacidad del 75% para responder en forma rápida y directa a las 

necesidades de sus usuarios.  

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL posee una calidad de servicios aceptable puesto 

que  atiende y satisface las necesidades de las entidades contratantes o 

usuarios en forma rápida y eficiente. 

RECOMENDACIÓN N° 30 

AL PRESIDENTE: Mejorar los mecanismos establecidos para la 

prestación de servicios, procurando la satisfacción total de los 

requerimientos solicitados por los usuarios o beneficiarios. 

 

ECONOMÍA-COSTO DE PERSONAL (SUELDOS Y SALARIOS) 

 

1.43% 

 

COMENTARIO 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de Economía, se puede 

decir que en la Fundación PANEL el 1.43% del Gasto Total pertenece a 

los pagos realizados por sueldos y salarios. 
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $3,360.00 dólares por concepto 

de pago de Sueldos y Salarios al personal, lo que no representa un valor 

significativo, puesto que solo equivale el 1.43% del gasto total.  

RECOMENDACIÓN N° 31 

AL PRESIDENTE: Mantener el porcentaje de economía con respecto al 

pago de sueldos y salarios, pero sin dejar de considerar la contratación 

oportuna de personal en concordancia a las necesidades de la Fundación. 

 

ECONOMÍA-COSTO DE PERSONAL (PRESTACIONES SOCIALES) 

 

         0.17% 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el Indicador de Economía 

(Costo de Personal), se puede decir que en la Fundación PANEL el 

0.17% del Gasto Total pertenece a los pagos realizados por concepto de 

Prestaciones Sociales a los empleados de la misma. 

CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $408.24 dólares anuales por 

concepto de pago Prestaciones Sociales al personal, lo que no representa 

un valor significativo, puesto que solo equivale el 0.17% del gasto total.  
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RECOMENDACIÓN N° 32 

AL PRESIDENTE: Registrar y cumplir oportunamente con el pago de las 

Prestaciones Sociales del personal de la Fundación PANEL. 

RECOMENDACIÓN N° 33 

AL PRESIDENTE: Asegurar a los empleados desde el primer día de 

trabajo con la finalidad de evitar problemas con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

SUBCOMPONENTE: Personal Operativo  

 

EFICIENCIA-PROYECTO LAGO AGRIO 

 

     60 %   

COMENTARIO 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de eficiencia (Costo de 

Operación), se puede decir que del total de los Costos programados para 

el proyecto LAGO AGRIO ejecutado por la Fundación PANEL en el año 

2011, el 60% corresponde a Honorarios Profesionales, lo que significa 

que más de la mitad del valor asignado a este proyecto son empleados 

para cubrir los servicios prestados por el personal ocasional. 
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gastó alrededor de $2,550.00 dólares por concepto 

de Honorarios Profesionales al personal Capacitador en el Proyecto 

LAGO AGRIO, ejecutado en el periodo de enero a marzo del 2011, lo que 

representa el 60% de su costo total.  

RECOMENDACIÓN N° 34 

AL PRESIDENTE: Revisar y analizar de forma minuciosa los 

presupuestos económicos de los proyectos a ser ejecutados, a fin de que 

permitan el cumplimiento de los objetivos y los fines por la que fue creada 

la Fundación PANEL. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 7 

 

 91.18 %   

COMENTARIO 

En función al resultado obtenido en el presente Indicador, se puede 

manifestar que en el proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 

7, ejecutado en el periodo enero-abril del 2011, el 91.18% del total de los 

Costos programados, corresponde al pago de los Honorarios 

Profesionales del personal ocasional, lo que significa que éste rubro cubre 

casi el 100% del costo total del proyecto en mención. 
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CONCLUSIÓN 

Para la ejecución del Proyecto II RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 

7, la Fundación PANEL empleó más del 90% de los recursos destinados 

para el mismo, en cubrir los costos producidos por la cancelación de 

honorarios profesionales. 

RECOMENDACIÓN N° 35 

AL PRESIDENTE: Procurar la distribución adecuada de los recursos 

necesarios para la ejecución de los proyectos puestos a su cargo, de 

manera que faciliten el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

para los mismos. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-1 

 

 19.49 %   

 

COMENTARIO 

Una vez analizado el resultado obtenido en el presente indicador de 

eficiencia, se puede indicar que en el proyecto II RONDA 

EMPRENDEDORES ZONA 5-1, el 19.49% del Costo Total Programado 

para su ejecución corresponde al rubro Honorarios Profesionales y Dietas 

del personal ocasional. 
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL empleó $10,759.53 dólares para cubrir los costos 

producidos por honorarios profesionales en la ejecución del proyecto II 

RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-1, ejecutado en el periodo de 

febrero a mayo del año 2011, lo que representa el 19.49% del valor total 

de dicho proyecto. 

RECOMENDACIÓN N° 36 

AL PRESIDENTE: Planificar de forma oportuna los presupuestos 

económicos destinados a cada proyecto, a fin de que cubran los costos 

reales producidos por los mismos. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO II RONDA EMPRENDEDORES ZONA 5-2 

 

18.84 % 

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el Indicador de Eficiencia al Proyecto II RONDA DE 

EMPRENDEDORES ZONA 5-2, se pudo evidenciar que el 18.84% de los 

costos programados para la ejecución del mismo, corresponden a la 

cancelación de Honorarios Profesionales. 
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CONCLUSIÓN 

El 18.84% de los costos programados para la ejecución del proyecto II 

RONDA DE EMPRENDEDORES ZONA 5-2, desarrollado en el periodo 

marzo-junio del 2011 por la Fundación PANEL, fue empleado para cubrir 

los honorarios del personal ocasional. 

RECOMENDACIÓN N° 37 

AL PRESIDENTE: Revisar y analizar de forma detallada los presupuestos 

económicos asignados a los proyectos antes de ser ejecutados. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CAFÉ ZAMORA 

 

60.01 % 

 

COMENTARIO 

Según el indicador de eficiencia aplicado al Proyecto CAFÉ ZAMORA, 

correspondiente al periodo septiembre-noviembre del año 2011, el 

60.01% de los costos programados para su ejecución, fueron empleados 

para cubrir las tarifas producidas por concepto de Honorarios 

Profesionales del personal ocasional de la Fundación PANEL.  
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gastó $4,537.91 dólares por concepto de pago de 

servicios profesionales en el proyecto CAFÉ ZAMORA ejecutado en el 

año 2011, lo que equivale al 60.01% del total de los costos asignados al 

mismo. 

RECOMENDACIÓN N° 38 

AL PRESIDENTE: Planificar los presupuestos económicos de los 

proyectos a ser ejecutados en base a costos reales. 

 

EFICIENCIA-PROYECTO CHIMBO 

 

87.14 % 

 

COMENTARIO 

Con el resultado obtenido en el Indicador de Eficiencia, se puede 

manifestar que la Fundación PANEL utilizó $30,500.00 dólares del total de 

los costos programados para la ejecución del proyecto CHIMBO, en el 

rubro Honorario Profesionales, lo que representa el 87.14% del total del 

proyecto. 
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CONCLUSIÓN 

El 87.14% de los costos programados para la ejecución del proyecto 

CHIMBO fueron empleados para cubrir los valores producidos por el pago 

de Honorarios Profesionales al personal ocasional de la Fundación 

PANEL en el periodo julio-septiembre del 2011. 

RECOMENDACIÓN N° 39 

AL PRESIDENTE: Gestionar la contratación de personal capacitado para 

la elaboración de los presupuestos económicos de los proyectos a ser 

ejecutados. 

 

ECONOMIA-COSTO DE PERSONAL (HONORARIOS 

PROFESIONALES) 

 

 64.43%   

 

COMENTARIO 

En Base al resultado obtenido en el Indicador de Economía, se puede 

decir que en la Fundación PANEL el 64.43% del Gasto Total pertenece al 

rubro Honorarios Profesionales y Dietas. 
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CONCLUSIÓN 

La Fundación PANEL gasta alrededor de $150,953.00 dólares por 

concepto de Honorarios Profesionales al personal Capacitador, lo que 

representa más del 50% de sus gastos. 

RECOMENDACIÓN N° 40 

AL PRESIDENTE: Procurar la contratación de personal de forma 

permanente con la finalidad de reducir los gastos producidos por el 

personal ocasional. 

 

 

 

 

 

      Paulina Sarango Tandazo        Eduardo Martínez Martínez 

 JEFE DE EQUIPO         SUPERVISOR 



 309 

FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 Enero al 31 de diciembre del 2011 

INFORME 
 

 

 

CONVOCATORIA N° 001 

Se comunica a todas las autoridades, empleados, colaboradores y a 

todos los interesados en la Fundación de Investigación y Capacitación 

para el desarrollo Integral “PANEL” de la ciudad de Loja a la lectura del 

Borrador del Informe de auditoría de Gestión aplicada al componente: 

Talento Humano, el mismo que se llevará a cabo el día miércoles 18 de 

julio del año en curso a las 14hOO en las oficinas de la Fundación, 

ubicada en las calles Bolívar y Miguel Riofrío, edificio: La Casona, Oficina 

Nro. 204. 

Loja, 11 de julio de 2012 

 

 

Zoila Paulina Sarango Tandazo 

JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE CONFERENCIA DE LA LECTURA DEL BORRADOR DE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN REALIZADA AL TALENTO HUMANO DE LA 

FUNDACIÓN PANEL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 

 

 

 

En la provincia y cantón Loja a los dieciocho días del mes de julio del año 

dos mil doce, siendo las catorce horas en las oficinas de la Fundación 

PANEL, ubicada en las calles Bolívar y Miguel Riofrío, edificio: La 

Casona, Oficina Nro. 204, se constituyen los suscritos: Paulina Sarango, 

Jefe de Equipo y Dr. Eduardo Martínez, Auditor Supervisor 

respectivamente, con el objeto de dejar constancia de la conferencia Final 

y comunicación de resultados obtenidos en la auditoría de gestión al 

componente de Talento Humano de la Fundación de Investigación y 

Capacitación para el Desarrollo Integral “PANEL” de la ciudad de Loja, la 

misma que fue ejecutada en conformidad a la carta de contratación Of. 

Nro. 345/2012 emitida por el Presidente de la Fundación, Econ. Ricardo 

Pazmiño, y bajo la suscripción del Of. Nro. 001 emitida por el Dr. Eduardo 

Martínez; se citó mediante convocatoria Nro. 001 del día once de julio del 

presente año a las autoridades, empleados, colaboradores y a todos los 

interesados en la Fundación PANEL. 

Acta de Conferencia Final de comunicación de resultados de 

la auditoría de gestión al componente de Talento Humano de 

la Fundación de Investigación y Capacitación para el 

Desarrollo Integral PANEL de la ciudad de Loja en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011 
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En efecto en presencia de los abajo firmantes se procedió a la lectura del 

Borrador del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados 

obtenidos así como también las conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos encontrados. 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en tres 

ejemplares las siguientes personas: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ricardo Pazmiño Presidente  

Jackson Torres Vicepresidente  

Eduardo Martínez Auditor Supervisor  

Paulina Sarango Jefe de Equipo  
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 

 

Realizar una socialización y 
difusión del Reglamento interno 
con el personal de la Fundación a 
fin de que conozcan sus 
derechos, obligaciones y 
responsabilidades. 

X            Presidente 

02 
Cumplir y hacer cumplir el 
Reglamento Interno de la 
Fundación PANEL. 

 X           Presidente 

03 

Elaborar un  Manual Orgánico de 
Funciones y Procedimientos que 
deberá ser sometido a la 
Asamblea General para su 
correspondiente aprobación. 

 X           Presidente 

04 

Cumplir con las 
responsabilidades que implican el 
asumir una dignidad dentro de 
una organización y dejar sentado 
en actas su accionar lo que 
permitirá una revisión y 
evaluación posterior. 

 X           Presidente 

05 

Realizar una planificación 
específica adecuada para el 
Talento Humano, la misma que 
permita una optimización del 
desempeño de todos y cada uno 
de los miembros de la Fundación. 

  X          Presidente 

06 

Realizar el reclutamiento y 
selección de personal teniendo en 
cuenta la magnitud y necesidades 
de la fundación así como también 
las características y formación de 
quienes son seleccionados. 

  X          Presidente 

07 

Procurar de manera urgente la 
selección y contratación de 
personal que en calidad de titular 
se encargue de las diferentes 
actividades y cumplimientos de la 
Fundación, para de esta manera 
mantener al día sus obligaciones 
así como la presentación de 
reportes contables e informes 
financieros periódicos de las 
actividades que realiza.   

  X          Presidente 

08 

Distribuir al personal en base a su 
perfil profesional lo que 
optimizará la gestión 
administrativa de la Fundación. 

  X          Presidente 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

09 

 

Implementar un adecuado 
sistema de control del personal, el 
mismo que permita la verificación 
correcta y oportuna del 
cumplimiento de sus actividades, 
facilitando además observar 
claramente el justificativo en caso 
de haber alguna situación de 
fuerza mayor que ocasione 
incumplimientos. 
 

   X         Presidente 

10 

Implementar un sistema de 
control del personal eventual, el 
mismo que facilite la verificación 
correcta y oportuna del 
cumplimiento de las actividades 
encomendadas por proyecto y 
permita identificar las aptitudes y 
cualidades del desempeño del 
personal ocasional.  
 

   X         Presidente 

11 
Incentivar la capacitación 
continua del personal operativo. 
 

   X         Presidente 

12 

Seleccionar al personal mediante 
concurso de méritos y oposición, 
con la finalidad de desvincular 
cualquier relación familiar o 
cuestiones de amistad que 
podrían causar controversias 
dentro de la Fundación. 
 

   X         Presidente 

13 

Hacer cumplir los presupuestos 
asignados a cada proyecto, de 
manera que permitan el 
acatamiento de la planificación y 
lineamientos de los mismos. 
 

    X        Presidente 

14 

Verificar la ejecución oportuna y 
adecuada de los proyectos 
asumidos por la fundación, 
estableciendo márgenes de 
utilidad razonables y conformes a 
la actividad propia de la 
institución. 
 

    X        Presidente 

15 

Incorporar políticas para el 
establecimiento de utilidades 
conforme a las actividades y fines 
de la Fundación. 
 

    X        Presidente 
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FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 

Procurar la correcta distribución 
de los recursos disponibles para 
cada proyecto a ejecutarse, de 
manera que permitan el 
cumplimiento de los objetivos y la 
satisfacción de los usuarios. 

    X        Presidente 

17 

Implantar medidas de control que 
permitan el uso adecuado de los 
recursos designados para la 
ejecución de los proyectos 
asumidos por la Fundación 
PANEL. 

    X        Presidente 

18 

Incorporar de forma inmediata 
políticas y estrategias que 
permitan el planteamiento de 
márgenes de utilidad conformes a 
las necesidades de la fundación y 
que faciliten el adecuado y 
oportuno uso, majo y control de 
los recursos disponibles por la 
misma. 

    X        Presidente 

19 
Cumplir y Hacer cumplir con los 
presupuestos asignados a cada 
proyecto de inversión. 

     X       Presidente 

20 

Establecer responsables para la 
ejecución presupuestaria 
asignada a cada proyecto de 
inversión. 

     X       Presidente 

21 

Procurar el cumplimiento del 
100% de los presupuestos 
económicos asignados a cada 
proyecto o programa. 

     X       Presidente 

22 

Incorporar medidas de control 
que permitan el cumplimiento del 
100% de los presupuestos 
económicos establecidos en la 
venta de servicios. 

     X       Presidente 

23 

Mejorar los procesos de 
planificación y ejecución de los 
presupuestos asignados a cada 
proyecto emanado por la 
prestación de servicios. 

     X       Presidente 

24 

Establecer de manera inmediata 
medios de control y supervisión 
para el cumplimiento total de los 
presupuestos económicos 
asignados a cada proyecto o 
programa. 

     X       Presidente 



 315 

 
FUNDACIÓN “PANEL” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25 

Procurar que se cumpla con el 
100% de las planificaciones 
propuestas por la Fundación 
PANEL a fin de contribuir y 
optimizar el logro de las metas y 
objetivos planteados. 
 

      X      Presidente 

26 

Gestionar los medios necesarios 
para garantizar el cumplimiento 
total de las actividades 
planificadas, lo que promoverá la 
participación efectiva de los 
miembros de la Fundación 
PANEL y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 

      X      Presidente 

27 

Contratar personal profesional 
con la finalidad de fortalecer el 
buen funcionamiento de las 
actividades de la Fundación y la 
prestación oportuna de servicios.  
 

      X      Presidente 

28 

Motivar al personal para que se 
interese en conocer los 
lineamientos jurídicos que rigen el 
accionar de la Fundación, a fin de 
que cumplan con sus funciones 
en base a lo estipulado en el 
reglamento y demás leyes.  
 

       X     Presidente 

29 

Incorporar un sistema de 
recepción de reclamos con la 
finalidad de determinar y evaluar 
el grado de satisfacción de los 
usuarios en forma transparente y 
verídica.  
 

       X     Presidente 

30 

Mejorar los mecanismos 
establecidos para la prestación de 
servicios, procurando la 
satisfacción total de los 
requerimientos solicitados por los 
usuarios o beneficiarios. 
 

       X     Presidente 

31 

Mantener el porcentaje de 
economía con respecto al pago 
de sueldos y salarios, pero sin 
dejar de considerar la 
contratación oportuna de personal 
en concordancia a las 
necesidades de la Fundación. 
 

       X     Presidente 
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FUNDACIÓN “PANEL” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: del 01 enero al 31 de diciembre de 2011 
 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

32 

Registrar y cumplir 
oportunamente con el pago de las 
Prestaciones Sociales del 
personal de la Fundación PANEL. 
 

        X    Presidente 

33 

Asegurar a los empleados desde 
el primer día de trabajo con la 
finalidad de evitar problemas con 
el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

        X    Presidente 

34 

Revisar y analizar de forma 
minuciosa los presupuestos 
económicos de los proyectos a 
ser ejecutados, a fin de que 
permitan el cumplimiento de los 
objetivos y los fines por la que fue 
creada la Fundación PANEL. 

         X   Presidente 

35 

Procurar la distribución adecuada 
de los recursos necesarios para 
la ejecución de los proyectos 
puestos a su cargo, de manera 
que faciliten el cumplimiento de 
las metas y objetivos planteados 
para los mismos. 

         X   Presidente 

36 

Planificar de forma oportuna los 
presupuestos económicos 
destinados a cada proyecto, a fin 
de que cubran los costos reales 
producidos por los mismos. 

         X   Presidente 

37 

Revisar y analizar de forma 
detallada los presupuestos 
económicos asignados a los 
proyectos antes de ser 
ejecutados. 

          X  Presidente 

38 

Planificar los presupuestos 
económicos de los proyectos a 
ser ejecutados en base a costos 
reales. 

          X  Presidente 

39 

Gestionar la contratación de 
personal capacitado para la 
elaboración de los presupuestos 
económicos de los proyectos a 
ser ejecutados. 

           X Presidente 

40 

Procurar la contratación de 
personal de forma permanente 
con la finalidad de reducir los 
gastos producidos por el personal 
ocasional. 

           X Presidente 
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g. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo denominado “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “PANEL” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN EL AÑO 2011”, se realizó con la finalidad de demostrar el 

grado de eficiencia, eficacia, economía y calidad de la gestión realizada 

por el Talento Humano de la misma y facilitar la toma de decisiones a los 

responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su rendimiento, 

así como también permitir a los empleados y directores contribuir de 

manera participativa al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas. 

Por otro lado, una vez aplicado los procedimientos propios de la auditoria, 

se manifestar que los principales resultados son: la Fundación PANEL no 

cuenta con un Manual Orgánico de Funciones y Procedimientos para el 

personal que labora en el mismo, ausencia de evidencia documental 

sobre el accionar del personal administrativo, no se cumple con lo 

estipulado en el Reglamento Interno de la misma, falta de planificaciones 

específicas para el personal administrativo y operativo, ausencia de 

procedimientos y personal clave dentro del grupo humano, controles 

deficientes sobre el accionar del personal, así como también no existe 
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una planificación y ejecución de las actividades realizadas por el personal 

eventual y de planta. 

Finalmente luego de haber culminado con el respectivo trabajo de tesis se 

puede indicar que dichas falencias pueden ser superadas, puesto que se 

aportó a la institución con el desarrollo teórico-práctico de la presente 

investigación, en donde se demuestra la importancia de la Auditoría de 

Gestión así como también la emisión de un informe final, que contiene los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento 

de la gestión administrativa del talento humano de la Fundación PANEL, y 

posibilitar de esta manera el logro oportuno y adecuado de la misión y 

visión empresarial.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con el proceso de investigación y en base a 

los resultados obtenidos se puede concluir diciendo que: 

1. La Fundación PANEL no cumple con las políticas establecidas por 

la misma, puesto que no se ha realizado una socialización del 

Reglamento Interno, lo que imposibilita la adecuada segregación 

de funciones y la planificación específica para el Talento Humano 

de la misma. 

2. La Asamblea General de la Fundación PANEL no ejerce ninguna 

función dentro de la misma, pues no se observa su accionar en las 

actividades ordinarias o extraordinarias de ésta entidad. 

3. La Fundación no cuenta con un control adecuado de asistencia del 

personal eventual o de planta, ya que solo se constata su 

presencia a través de un registro irregular, poco confiable y mal 

llevado. 

4. La Fundación no cuenta con los servicios permanentes de una 

Contadora, lo que no le permite un control financiero que 

contribuya a la correcta toma de decisiones.  

5. La presente tesis fortalece la formación profesional de los 

Contadores C. P. A., puesto que servirá como fuente de consulta y 

apoyo para la realización de futuras indagaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

1. El Presidente debe disponer a la Administradora la socialización del 

Reglamento Interno, lo que permitirá que los empleados 

coadyuven al logro de los objetivos y metas establecidas. 

2. El Presidente debe promover la capacitación efectiva de todos 

quienes conforman la fundación, a fin de que cumplan con las 

responsabilidades que implican el asumir una dignidad dentro de 

una organización y se deje sentado en las actas respectivas su 

accionar lo que permitirá revisiones posteriores. 

 

3. El Presidente debe implementar un adecuado sistema de control 

del personal administrativo y operativo, lo que permitirá la 

verificación correcta y oportuna del cumplimiento de las 

actividades a ellos encomendadas.  

 

4. El Presidente debe procurar de manera urgente la selección y 

contratación de un Contador (a), que en calidad de titular se 

encargue del área financiera de la Fundación a fin de posibilitar la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

5. A la Universidad Nacional de Loja; continuar con estas prácticas 

de investigación puesto que permiten la formación de 

profesionales protagonistas y conocedores de la realidad social. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO APROBADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

 

 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
} 
 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL “PANEL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO 2011” 

  

   

 

 

 

ASPIRANTE: 

 Zoila Paulina Sarango Tandazo 

2012 

 

Proyecto de tesis previo a optar el 
grado de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público-Auditor 
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A. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “PANEL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO 2011” 

 

B. PROBLEMÁTICA  

 

El desarrollo social, el avance tecnológico y las prácticas productivas en 

un mundo cada vez más globalizado, permite abarcar el crecimiento 

constante de problemas cada vez más complejos, que motivados por las 

exigencias sociales pasan a ser un elemento vital para la gerencia, 

permitiéndole conocer a los ejecutivos cómo resuelven los problemas 

económicos, administrativos y sociales, a fin de descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas partes de la empresa y ayudar a la dirección a 

lograr una administración más eficaz. Es decir, la incorporación de 

controles en las empresas tienen la intención de examinar o valorar los 

métodos y desempeño en todas las áreas para la adecuada utilización del 

personal y los recursos institucionales. A pesar de ello es muy común 

observar que en muchas de las empresas e instituciones de nuestro 

país,no se lleva a cabo una adecuada evaluación de los principales 

directivos y demás personal de la empresa, puesto que no se dispone de 

un sistema de medición de la eficiencia, economía y efectividad del capital 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
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humano, lo que ocasiona una desigualdad laboral y la ausencia de un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de 

dichos elementos, produciendo un sin número de problemas como son: el 

desperdicio de las habilidades y destrezas del ser humano, inadecuado 

tratamiento de los recursos, ausencia de oportunidades de crecimiento y 

condiciones de efectiva participación a todos los miembros de una 

organización, poco cumplimiento de los objetivos institucionales e 

individuales. Problemas que no únicamente afectan al sector privado, sino 

también en gran medida al sector público, lo que dificulta la planeación de 

los recursos designados a la satisfacción de las necesidades colectivas, 

afectando la toma de decisiones administrativas y operativas. Es así que 

en la ciudad y provincia de Loja se encuentra la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el desarrollo integral “PANEL”, la misma 

que ha brindado sus servicios a todo tipo empresas e instituciones, por 

más de 10 años, ofreciendo a la ciudadanía lojana: asesoría en 

acompañamiento empresarial, marketing, procesos de emprendimiento, 

finanzas, gestión en procesos de internacionalización, entre otros. Por 

otra parte, para el cumplimiento de este propósito, la fundación cuenta 

con la infraestructura técnica y física necesaria, sin embargo, la ausencia 

de una evaluación periódica del desempeño del personal podría acarrear 

una problemática evidente en dicha institución, puesto que en este 

sentido, solo se sabe el costo total de la planilla de empleados y 

trabajadores, pero no se sabe si su desempeño está en función del sueldo 

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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recibido, así mismo no se puede determinar si es posible reducir, 

capacitar o darle calidad humana a dicho personal. Es por ello que resulta 

necesario establecer principios, normas y procedimientos de las acciones 

de control que deben llevarse a cabo en el marco de una auditoría, como 

medio para mejorar la gestión institucional de ésta fundación. 

Considerando la problemática planteada, es necesario delimitar el 

problema para de ésta forma establecer alternativas de solución que 

ayuden al mejoramiento de la gestión administrativa y de dirección de la 

fundación, para lo cual se enuncia el siguiente problema: “LA FALTA DE 

UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN, NO PERMITE EVALUAR NI TENER UN 

CONTROL CONTINUO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL PARA EL 

LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL-PANEL DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

C. JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta que para conducir y operar una entidad en forma 

exitosa se requiere que esta se dirija y controle en forma sistemática y 

transparente, resulta de vital importancia implantar, mantener y considerar 

tanto la eficacia y eficiencia de sus operaciones, en un sistema de gestión 

de calidad que este diseñado para mejorar continuamente su desempeño, 

por lo tanto, se destaca la importancia de la aplicación de una auditoría de 

gestión a la fundación de investigación y capacitación para el desarrollo 

integral “panel” de la ciudad de Loja, en el año 2011” 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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SOCIAL 

La propuesta de una Auditoría de Gestión a la Fundación “PANEL” en el 

año 2011, se justifica puesto que es de gran importancia hacer frente a 

las condiciones sociales del medio en base a ello promover la 

administración y control de los recursos para el logro de los objetivos 

institucionales, además de estimular la iniciativa de futuras indagaciones 

que se desglosen del presente trabajo de investigación. 

INSTITUCIONAL 

Desde el punto de vista institucional el desarrollo de este trabajo se 

justifica puesto que se constituye como un aporte para quienes dirigen 

esta fundación, a fin de que puedan tomar las medidas necesarias para 

precautelar y mejorar sus operaciones, actividades y/o servicios, tomando 

de esta manera la mejor decisión para lograr niveles altos de rendimiento 

y cumplir así sus objetivos institucionales. 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja intenta capacitar a sus estudiantes como 

entes científicos, técnicos, sociales y humanistas por excelencia, 

formando de esta manera elementos activos del entorno en el que se 

desenvuelven. Por tal razón este proyecto de investigación se justifica 

puesto que a más de ser un requisito para la obtención del Grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, permite la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación 

académica. 
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D. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 Ejecutar una Auditoría de Gestión a la Fundación de Investigación y 

Capacitación para el Desarrollo Integral  “PANEL” de la ciudad de Loja 

en el año 2011. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Aplicar un examen de valorización de los métodos de control del 

desempeño del personal en todos los proyectos de la Fundación 

“PANEL” de la ciudad de Loja en el año 2011, a fin de ayudar a la 

dirección a lograr una administración más eficaz acorde a las normas 

y reglamentos que la rigen. 

 Aplicar índices de gestión que permitan determinar el éxito de la 

organización administrativa y el nivel de cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidas por la Fundación “PANEL” de la ciudad de Loja 

en el año 2011. 

 Presentar un informe final de auditoría a la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral  “PANEL” de 

la ciudad de Loja, el mismo que contendrá conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones y la buena marcha de la 

misma. 
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E. MARCO TEÓRICO 

Los principales conceptos a utilizar se los define a continuación: 

LA EMPRESA 

 Concepto 

Son organizaciones jerarquizadas con relaciones jurídicas, y cuya 

dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos 

(economías de escala). Las empresas son sociedades o entidades 

jurídicas que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones 

de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los 

accionistas34.  

 Fines de la Empresa 

Son fines de la empresa: 

 Prestar un servicio o producir un bien económico. 

 Obtener un Beneficio. 

 Restituir los Valores consumidos para poder continuar su actividad. 

 Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar 

social. 

 Recursos de la empresa 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos es necesario que 

cuente con una serie de elementos o recursos que conjugados 

armónicamente, contribuyan a su funcionamiento adecuado. 

 

                                                           
34

 OCEANO/CENTRUM, Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa PYME. 
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 Clasificación 

Las empresas se clasifican básicamente en dos grandes grupos y son: 

POR LA MAGNITUD DELA EMPRESA 

 Pequeña.- Cuando laboran menos de 250 empleados 

 Mediana.- Tiene entre 250 a 10.000 trabajadores 

 Grande.- Se compone de más de 10.000 empleados 

POR SU ACTIVIDAD O GIRO 

 Industriales.- Su actividad principal es la producción de bienes 

mediante la transformación de la materia prima en un producto 

terminado.  

 Extractivas.- Se dedica a la explotación de los recursos naturales, 

sean renovables o no. 

Son los elementos  monetarios  
propios  y  ajenos  con que   
cuenta una empresa, 
indispensables para la ejecución 
de sus decisiones. 

Son aquellos bienes de propiedad 
de la empresa: edificios, terrenos, 
instalaciones, maquinaria, 
equipos, etc. 

RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Son trascendentales para la 
existencia de cualquier grupo 
social, de ellos dependen el 
manejo y funcionamiento de los 
demás recursos; la posibilidad de 
desarrollo, la creatividad, 
imaginación, las habilidades, la 
experiencia, etc. hacen que se 
diferencien de los demás 
recursos.  

R
E

C
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R
S
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S
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 Agropecuarias.- Como su nombre lo indica su función es la 

explotación de la tierra y el ganado.  

 Comerciales.- Su función primordial es la compra - venta de 

productos terminados; 

 Servicio.- Como su denominación lo indica son aquellas empresas 

que brindad un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines 

lucrativos. 

ORÍGEN DEL CAPITAL: 

 Públicas.- En este tipo de empresas el capital pertenece al estado 

y generalmente sus finalidades satisfacer de carácter social. 

 Privadas.- En este tipo de empresas el capital es propiedad de 

inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. 

 

AUDITORIA 

 Antecedentes 

En la antigüedad las auditorias se las realizaba con el fin de evitar fraudes 

más no por tener un conocimiento específico de los recursos que poseía 

la entidad. A medida que fue creciendo la industria; los propietarios 

empezaron a poner mayor énfasis en la realización de auditorías, por lo 

que vieron la necesidad de contar con los servicios profesionales de un 

contar para que se encargue de llevar su contabilidad y de esta manera 

proporcionar información financiera confiable35. 

                                                           
35

ARENS Alvin, Auditoria un Enfoque Integral, año 1995. 
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 Definición  

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, con la finalidad de verificar la razonabilidad 

de los estados financieros. 

 Importancia  

Son de gran importancia las auditorias para un ente contable ya que 

brinda información confiable, clara y detallada de los recursos económicos 

de la entidad. 

 Objetivos  

 Medir el grado de cumplimiento de los deberes y obligaciones. 

 Generar recomendaciones que ayuden al mejoramiento de la 

administración. 

 Elevar el logro de los objetivos y metas propuestas por la entidad. 

 Garantizar el uso de la información financiera o administrativa en la 

toma de decisiones. 

 Determinar si la ejecución de las actividades se realizan en forma 

eficiente y efectiva a fin de lograr un mejor uso de los recursos.   

 NORMAS DE AUDITORÍA 

Normas Generales 

 En todos los asuntos relativos a un contrario, el o los auditores han 

de conservar una actitud mental de independencia36. 

                                                           
36

 http://www.proyectosfindecarrera.com/que-es-una-auditoria.htm 

http://www.proyectosfindecarrera.com/que-es-una-auditoria.htm
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 La auditoría debe ser realizada por una persona o personas que 

cuentan con la capacitación técnica adecuada y la competencia de 

un auditor. 

 Debe tenerse cuidado en el desempeño de la auditoría y en la 

preparación del informe. 

Normas para el Trabajo 

 El trabajo ha de ser planteado adecuadamente y los asistentes 

deben ser supervisados de forma adecuada. 

 Ha de conseguirse suficiente y competente evidencia mediante 

inspección, observación, consultas y confirmaciones para tener así 

una base razonable para una opinión con respecto a la información 

o área que se está auditando. 

Normas de la información 

 El informe debe manifestar si la información o área auditada se 

presenta de conformidad con los principios o bases establecidos 

como guía de auditoría. 

 Las elevaciones informativas han de considerarse razonablemente 

adecuadas a no ser que se indique lo contrario en el informe. 

 El informe debe contener una opinión general presentada y de los 

puntos que involucren relevancia en el contexto auditado. Cuando 

no se pueda expresar una opinión global, deben manifestarse las 

razones de ello. 
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 Clasificación 

 Dependiendo de quien la ejecute: 

 Interna.- Se denomina auditoría interna, cuando los auditores que 

realizan el trabajo se encuentran organizados en una unidad 

administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen.  

 Externa.- La auditoría es externa, cuando el personal de auditores 

que ejecutan el trabajo no tienen relación de dependencia con la 

entidad sujeta a examen, es decir son contratados; esta labor la 

efectúan auditores de la Contraloría General o Firmas privadas de 

Auditores37.  

Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza: 

 Privada.- Es ejecutada en las empresas particulares que están 

fuera del alcance del sector público y es practicada por Auditores 

independientes o firmas privadas de auditores.  

 Publica o Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos 

del sector público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma 

que es planificada y ejecutada por la Contraloría General del 

Estado o Firmas privadas de Auditores.  

Dependiendo de las operaciones que se examinen: 

 Auditoría Financiera.- Esta orientada a examinar operaciones de 

naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las 

                                                           
37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, guía del módulo IX, Carrera de Contabilidad y Auditoría, 
Auditoría para el Sectores Público y Privado, año 2010-2011. 
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cifras presentadas, dando a conocer los resultados de su análisis, 

a fin de incrementar la utilidad que la información posee.  

 Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar 

el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los 

objetivos previstos por la organización y con los que se han 

manejado los recursos.  

 Procedimientos Convenidos.- Implica la evaluación de aquellas 

operaciones específicas con respecto a partidas individuales de 

datos financieros, un estado financiero, o hasta un conjunto de 

estados financieros, a un hecho o conjunto de hechos sin emitir 

opinión; los usuarios del informe evalúan por si mismos los 

procedimientos y resultados informados por el auditor y extraen sus 

propias conclusiones.  

 Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los 

procesos operativos de determinadas industrias y organizaciones; 

lo cual involucra análisis, pruebas y confirmaciones de 

procedimientos y prácticas que llevan a la verificación de 

cumplimiento de requerimientos legales, políticas internas, y 

prácticas aceptadas; con un enfoque de control del impacto 

ambiental, que además permita determinar la aplicación de 

medidas preventivas y/o correctivas.  
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

 Concepto 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente38. 

 Objetivos 

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y 

equidad, durante un período de tiempo determinado. 

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

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo 

el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

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

financieros) fue la correcta para maximizar los resultados.  

 Determinar si los costos incurridos por las entidades encargadas de 

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

sus objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad como de 

cantidad. 

 

                                                           
38

 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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 Características 

 Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión de la Entidad. 

 Corrobora al cumplimiento de los planes y programa un período de 

tiempo determinado. 

 Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva. 

 Identifica las potencialidades de la empresa para generar riqueza y 

mide la contribución administrativa de la entidad al detectar los 

puntos críticos de Gestión. 

 Diseño de indicadores y tableros de diagnósticos complementarios 

al indicador principal: Rentabilidad; para evaluar la Gestión desde 

una perspectiva del mediano y largo plazo. 

 Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los 

diferentes cambios internos y externos39. 

 

ETAPAS DEL CONTROL DE GESTIÓN 

Se puede sintetizar el proceso de la Auditoría de Gestión de la siguiente 

manera40: 

 

                                                           
39

FRANKLIN Enrique, Auditoría Administrativa, año 2008. 
40

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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41 

 

                                                           
41

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 

INICIO 

FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad 

 Revisión de archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar FODA 

 Evaluar estructura de control interno 

 Definición de estrategias y objetivos de auditoria 

II. PLANIFICACIÓN 

 Análisis de información y documentación 

 Evaluación de control interno por componentes  

 Elaboración de Plan y Programas 

III. EJECUCIÓN  

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen de los hallazgos por componente 

 Informe de comunicación de resultados parciales  

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del borrador del informe 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención de criterios por parte de la entidad 

 Emisión del informe final, síntesis y memorando 
de antecedentes  

FIN 

Memorando de 
Planificación 

Programas de Trabajo 

Papeles de trabajo 

Archivo 
Perm. 

Archivo 
Temp. 

Borrador 
del Informe 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FIN 



 338 

 FASE I: Conocimiento Preliminar 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables42. 

Productos: 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

 

 FASE II: Planificación 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en el presente y siguientes 

fases a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y de 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 del examen; 

también debe preverse la determinación de los recursos necesarios tanto 

en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de 

tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría 

                                                           
42

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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esperados, conociendo las fuerzas, debilidades y oportunidades de 

mejora de la entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados43. 

Productos: 

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente. 

 

 FASE III: Ejecución 

En esta etapa se ejecuta propiamente la auditoria, en él se desarrolla los 

hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiada, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes44. 

Productos: 

 Papeles de Trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

 FASE IV: Comunicación de Resultados 

Además de los informes parciales que puedan emitirse (Control interno), 

se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo revelará las deficiencias existentes como se hace en 

la otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos y 

                                                           
43

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 
44

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 
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las conclusiones se expondrán en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico,  las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

Productos: 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de una Auditoría de Gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que 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 

ramas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, médicos, etc.45 

 Control Interno 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

                                                           
45

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-
municipal.htm 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-municipal.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-municipal.htm
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 Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y normas aplicables. 

Los elementos que conforman el control interno son: 

 Integridad y valores éticos. 

 Autoridad y responsabilidades. 

 Estructura organizacional. 

 Políticas de personal. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Supervisión. 

Métodos de Evaluación de Control Interno 
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 Riesgos de Auditoría de Gestión 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión podrían surgir errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor, por lo tanto deberá 

planificarse la auditoría de modo que se presente expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia relativa a 

partir de: criterios profesionales del auditor, regulaciones legales y 

profesionales, e identificar errores con efectos específicos46.  

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la Empresa, o el Organismo. 

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no 

prevenga o corrija tales errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no detectados por 

deficiencias del Control Interno sean reconocidos por el auditor. 

 

 Muestreo en la Auditoría de Gestión 

El muestreo es el proceso de determinar una cantidad de partidas que 

permitan concluir sobre los hallazgos obtenidos en un universo de 

operaciones. La aplicación del muestreo en una auditoría tiene los 

siguientes objetivos: 
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 Obtener evidencia del cumplimiento de los procesos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

Técnicas de Muestreo: 

 De Apreciación o No Estadístico.- En este tipo de muestreo el 

tamaño, selección y evaluación de las partidas son completamente 

subjetivas, es decir, se sustentan en base al juicio personal del 

auditor por lo que es más susceptible de desviaciones. 

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

evaluación de la muestra, provee al auditor de una medición 

cuantitativa de su riesgo, además permite diseñar una muestra 

eficiente, medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida 

y evaluar los resultados de la muestra. 

 

 Evidencias Suficientes y Componentes 

Son los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina y que servirán de respaldo de auditoría y sustentarán el 

contenido del informe47. 

Clases:  

 Físicas.- Que se obtienen por medio de una inspección y 

observación directa de actividades, documentos y registros. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2003. 



 344 

 Testimoniales.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas 

son verbales y escritas a fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

 Documental.- Que constituyen todos aquellos documentos logrados 

de fuentes externas o ajenas a la entidad. 

 Analítica.- Es el resultado de computaciones, comparaciones y 

análisis con disposiciones legales. 

 

 Papeles de Trabajo 

Es el conjunto de cédulas y documentos claros y concisos, elaborados por 

el auditor durante el curso del examen, sirven para evidenciar en forma 

suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 

respaldar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones presentadas en 

los informes48. 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes: 

 Ayudar a la planificación de la auditoría. 

 Redactar y sustentar el informe de auditoría. 

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría. 

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría. 

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 
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 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

Archivo de los Papeles de Trabajo 

 Archivo Permanente.- Contiene información de interés o utilidad 

para más de una auditoria o necesarios para auditorias 

subsiguientes.  

 Archivo Corriente.- En este archivo se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoria específica de un periodo. 

Índices 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación, deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que permita 

un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante la ejecución del examen.     

Marcas 

Llamadas también claves de auditoría con símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Las marcas 

básicas de auditoría son de dos clases: 

Con Significado Uniforme: Se emplean frecuentemente en cualquier 

auditoria o examen especial. 
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Sin Significado Permanente: Expresan conceptos o procedimientos 

empleados cuyo significado e interpretación es a criterio del auditor. 

 

 

 Parámetros e Indicadores de Gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia de gestión como concepto clave y 

herramienta de la evaluación institucional49. 

 

El uso de indicadores en la auditoria permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados. 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos. 

 El cumplimiento de la misión, objetivos y metas planteadas por la 

organización 
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Indicadores de Gestión 

Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten 

analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por 

un fenómeno determinado, respecto a los objetivos y metas previstas o ya 

indicadas.  

De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, que 

es como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso.  

Eficiencia 

 Análisis financiero 

 Examen de los costos 

 Índice de productividad 

Economía. 

 Indicadores de asignación de recursos 

 Indicadores financieros 

 Evaluación económica 
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Eficacia.  

 Indicadores Específicos 

 Indicadores complementarios 

Equidad. 

 Valor agregado 

 Distribución del excedente total 

 Resultados de operación frente a los usuarios. 

 

Indicadores de Gestión más Utilizados50 

 

UTILIZACIÓN 

Porcentaje de horas trabajadas 
Horas Trabajadas por Proyecto 

Horas Asignadas 

Porcentaje de ocupación 
Total de días empleados 

Días Disponibles 

RENDIMIENTO 

Promedio de horas trabajadas 
Horas Trabajadas 

Total de Horas  

Promedio de calidad 
Trabajadores con título 

Total de Trabajadores 

Promedio de calidad 
Total de empleados contratados 

Total de empleados  

Evaluación de rendimiento 
Total de proyectos ejecutados 

Total de proyectos programados 
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EFICIENCIA 

   Gastos de Ejecución 

N° Total de Clientes 

 Volumen o cantidad de servicios 

Total de beneficiarios del servicio 

 Tiempo programado 

Tiempo utilizado  

 Número de servicios prestados  

Número de servicio proyectado  

EFICACIA  

 Recursos utilizados 

Recursos presupuestados  

 Proyectos inconclusos 

Proyectos emprendidos   

 Ingresos Programados  

Gastos efectuados   

 Costo por proyecto  

Costo total del proyecto    

 

F. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES:  

 Material de Escritorio: 

 Papel 

 Lápiz y Esferográficos 

 Carpetas  

 Impresiones  

 Reproducciones y fotocopiados  
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 Equipo de Computación: 

 Computadora 

 Flash Memory 

 CDS 

 Internet  

 Aportes de la Institución 

 Estados Financieros 

 Bibliografía: 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

MÉTODOS: 

A fin de construir un proceso lógico, sistematizado y ordenado dentro del 

trabajo investigativo, recurriré a la aplicación de los siguientes métodos: 

 CIENTÍFICO.-  Consiste en la aplicación de un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización y expresión de los conocimientos, es decir, es un 

método racional, objetivo, claro y preciso que permitirá desarrollar, 

orientar y direccionar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente sistematizados para la correcta ejecución del trabajo 

investigativo. 
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 ANALÍTICO.- Inicia con un proceso de conocimiento de cada una de 

las partes que conforman una realidad para establecer las relaciones 

de causa-efecto entre las mismas; por lo que ayudará para clasificar, 

sintetizar y ordenar cada una de las variables dependientes e 

independientes del trabajo investigativo. 

 DEDUCTIVO.- Parte de situaciones generales para llegar a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. La aplicación de este método permitirá realizar la 

problematización partiendo de un análisis general para llegar a lo 

específico, en este caso se dedujo la “La falta de estímulo, evaluación 

y control continuo del desempeño del personal de la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral- PANEL de la 

ciudad de Loja, limita la adecuada utilización y aprovechamiento del 

recurso humano de la misma” 

 INDUCTIVO.- Parte de verdades particulares para llegar a 

conclusiones generales, por lo que a través de este método se 

establecerá de manera clara, precisa y concreta los objetivos de la 

investigación, base y guía para el desarrollo del presente trabajo. 

 DESCRIPTIVO.- Por ser un método netamente narrativo facilitará 

conocer de forma detallada cada una de las etapas de la Auditoría de 

Gestión, así como también la descripción de los hallazgos 

encontrados en la misma.  
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 SINTÉTICO.- Relaciona los elementos componentes del problema y 

crea explicaciones a partir de su estudio, es decir, permitirá descubrir 

los resultados de todo el trabajo, los mismos que se evidenciarán en 

las recomendaciones o alternativas de solución al problema 

planteado. 

TÉCNICAS: 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución del trabajo de investigación 

cito las siguientes: 

FUENTES PRIMARIAS: 

 OBSERVACIÓN.- Consiste en la recolección de datos a través de los 

sentidos humanos para luego organizarlos intelectualmente, por lo 

que servirá para comprobar y evidenciar a través de mis propios 

sentidos y mi propia apreciación la problemática existente. 

 ENTREVISTA.- Permitirá la recolección verbal de información 

confiable de propietarios, empleados y clientes potenciales a través 

de la aplicación de un cuestionario no estructurado con la finalidad de 

obtener datos de relevante importancia para la investigación. 

 ENCUESTA (GUÍA DE OBSERVACIÓN).- Permitirá el conocimiento 

de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos 

con relación al objeto de estudio, facilitando la obtención de 

información específica a través de la aplicación de cuestionarios 
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lógicos y ordenados al Gerente de Negocios de la Fundación de 

Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral-PANEL. 

FUENTES SECUNDARIAS: 

 BIBLIOGRÁFICA.- Permitirá el empleo de otras fuentes de 

información como son los textos, libros, Internet, etc., a fin de facilitar 

la construcción del marco teórico describiendo las fuentes de consulta 

bibliográfica de cada una de las teorías explicadas. 

 

G. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de tiempo y de trabajo a ejecutarse se presenta a 

continuación: 

Nº ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Recolección de Información                      

02 Selección de la Empresa                      

03 Aplicación de Guía de Observación                     

04 Selección del Tema y Problema                     

05 Diseño de Proyecto de Investigación                     

06 
Presentación Proyecto de 
Investigación 

                    

07 Elaboración del Merco Teórico                     

08 
Aplicación de instrumentos y Ejecución 
de la Práctica 

                    

09 Diseño del Borrador Final                     

10 Presentación del Borrador Final                     

11 Sustentación y Defensa Pública                     

ELABORACIÓN: La Autora 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos financieros y talento humano se detallan a continuación: 

TALENTO HUMANO: 

Se encuentra conformado de la siguiente manera: 

DOCENTE COORDINADOR:  Dr. Eduardo Martínez  

AUTORA:    Srta. Zoila Paulina Sarango Tandazo. 

RECURSOS MATERIALES: 

RECURSOS COSTO 

1. Material de escritorio $ 100.00 

2. Bibliografía $ 60.00 

3. Transporte $ 60.00 

4. Suministros de Computación  $ 45.00 

5. Anillados y Empastados $  55.00 

6. Impresiones y fotocopias $ 150.00 

7. Imprevistos $  10.00 

 TOTAL $ 480.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la presente investigación será realizado con recursos 

propios de la autora. 
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ANEXO 2: FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 
Contabilidad y Auditoría, ruego de la manera más comedida se digne a 
dar contestación al siguiente cuestionario de preguntas con la finalidad de 
obtener información verídica y confiable que me permita ejecutar el 
proceso de Auditoría de Gestión a la Fundación de Investigación y 
Capacitación para el Desarrollo Integral PANEL de la ciudad de Loja. 

 
 

1. ¿Conoce UD la Misión de la Fundación PANEL? 

SI (     )   NO  (     ) 

 ¿Por qué?……………………………………………………….………… 

 ………………………………………………………………………….…… 

2. ¿Conoce UD la visión de la Fundación PANEL? 

SI (     )   NO  (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce UD los objetivos que persigue la Fundación PANEL? 

SI (     )   NO  (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Conoce UD la normativa que rige a la Fundación PANEL para el 

ejercicio de sus actividades? 
 

SI (     )   NO  (     )  

 ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La respuesta a los reclamos presentados por los clientes de la 

Fundación es? 

Rápida  (     ) 

Normal  (     ) 

Ineficiente  (     ) 

Otros   (     ) 

 

 ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: RUC “PANEL” 
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ANEXO 4: ACUERDO MINISTERIAL “PANEL” 
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ANEXO 5: ESTADOS FINANCIEROS “PANEL” 
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ANEXO 6: REGISTRO INGRESOS Y SALIDAS  “PANEL” 
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ANEXO 7: PROYECTOS FUNDACIÓN “PANEL” 



 373 



 374 



 375 



 376 



 377 



 378 



 379 



 380 



 381 



 382 



 383 



 384 



 385 



 386 

l. ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO  PÁGINA 

 PORTADA …………………………………………………......... I 

 CERTIFICACIÓN ………………………………………………… II 

 AUTORIA ………………………………………………………. III 

 DEDICATORIA ……………………………………………………. IV 

 AGRADECIMIENTO ……………………………………………… V 

    

a. TÍTULO ………………………………………………………… 1 

b. RESUMEN ……………………………………………………... 2 

 SUMMARY ……………………………………………………. 4 

c. INTRODUCCIÓN ……………………………………………… 6 

d. 
 

REVISIÓN DE LITERATURA   

 AUDITORÍA ……………………………………………................ 9 

 AUDITORIA DE GESTIÓN ……………………………………… 13 

 HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN ……….. 15 

 PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN ……………….. 17 

 FASE I: Conocimiento Preliminar ……………………………. 18 

 FASE II: Planificación ………………………………………….. 33 

 FASE III: Ejecución …………………………………………..... 40 

 FASE IV: Comunicación de Resultados …………………... 47 



 387 

CONTENIDO   PÁGINA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 MATERIALES ……………………………………………………… 57 

 MÉTODOS ……………………………………………………… 58 

f. RESULTADOS   

 CONTEXTO EMPRESARIAL …………………………………….. 60 

 BASE LEGAL ……………………………………………………… 61 

 MISIÓN ……………………………………………………………. 61 

 VISIÓN ……………………………………………………………. 61 

 OBJETIVOS ……………………………………………………… 62 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ………………………………… 63 

 CASO PRÁCTICO   

 Carta de Contratación ……………………………………………. 65 

 Carta de Compromiso ……………………………………………. 66 

 Notificación ………………………………………………………. 69 

 Hoja de Distribución de Tiempo y Trabajo ……………………. 70 

 Hoja de Índices ………………………………………………….. 71 

 Hoja de Marcas ………………………………………………….. 72 

 FASE I: Conocimiento Preliminar ……………………………… 73 

 FASE II: Planificación ……………………………………………. 85 

 FASE III: Ejecución …………………………………………..….. 99 

 FASE IV: Comunicación de Resultados …………...…………… 258 



 388 

 

 

CONTENIDO  PÁGINA 

g. DISCUSIÓN ………………………………………………….…… 317 

h. CONCLUSIONES ………………………………………………… 319 

i. RECOMENDACIONES ………………………………………….. 320 

j. BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………….. 321 

k. ANEXOS   

 ANEXO 1: Proyecto aprobado  

 ANEXO 2: Formato de la Encuesta  

 ANEXO 3: RUC “PANEL”  

 ANEXO 4: Acuerdo Ministerial “PANEL”  

 ANEXO 5: Estados Financieros “PANEL”  

 ANEXO 6: Registro de Entradas y Salidas “PANEL”  

 ANEXO 7: Proyectos Fundación “PANEL”  

l. ÍNDICE GENERAL ……………………………………………….. 386 

    


