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b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulado  “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  RECURSO 

HUMANO DEL BANCO GRAMEEN, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”,se desarrolló para cumplir un 

requisito previo a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Sus objetivos planteados estuvieron encaminados a examinar el grado de 

cumplimiento de las actividades, programas o proyectos de los 

funcionarios a través de la aplicación de Indicadores de Gestión, que 

permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y economía; para evaluar el 

cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias que se rigen en las actividades de la entidad, además 

amerita las pruebas y técnicas de auditoría que facilita la obtención de 

evidencias que sustentan el informe final que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas a seguir, para 

que permitan orientar de mejor manera la gestión institucional del Banco 

Grameen. 
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Entre los principales resultados obtenidos se puede establecer que la 

entidad sujeta a estudio, existe un deficiente control interno referente al 

Control de Asistencias, Capacitaciones y Evaluaciones de Desempeño 

ocasionando deficiencias en las actividades encomendadas lo que no 

permite el adelanto de la Entidad. 

 

La discusión es el informe que se puso en conocimiento a la máxima 

autoridad sobre la situación actual por lo que atraviesa la entidad. 

 

Se menciona que para la realización del trabajo de tesis se utilizaron 

recursos humanos, materiales y financieros, los cuales permitieron los 

objetivos plantados en la misma. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This sisentitled “AUDIT OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Grameen Bank, FOR THE PERIOD 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 

2010” was developed to fulfill a prerequisite to obtaining Engineering 

Degree in Accounting and Auditing at the University National Loja. 

 

Its objectives were designed to examine the degree to which activities, 

programs or projects of officials through the application of Performance 

Indicators, to measure the efficiency, effectiveness and economy, to 

assess compliance and proper implementation of laws and regulations 

governing the activities of the entity, warrants further testing and auditing 

techniques to facilitate the obtaining of evidence supporting the final report 

containing observations, conclusions and recommendations to follow 

reasonable and appropriate to in order to guide better the institutional 

management of Grameen Bank 

 

To fulfill the above goals interviews was applied to the Director and staff 

working in the institution, in order to obtain relevant information, then 

analyzed using internal control questionnaires, and used methods that 

were used as tools for the preparation of the Management Audit 

sequentially in the five steps set to conclude with the relevant report and in 

turn raise the monitoring schedule as the last phase being directed to it, it 



 
 

 
 

was built in accordance with regulations governing the private corporation 

and the procedures that appear in the Management Audit Manual. 

 

Among the main results can be established that the entity under study, 

there is poor internal controls for the Control of Attendance, Training and 

Performance Evaluations causing deficiencies in mandated activities 

which does not allow the advancement of the Institution. 

 

The discussion is the report that was conveyed to the highest authority on 

the current situation so that crosses the state. 

 

It is mentioned that for the realization of the thesis work used human, 

material and financial, which allowed the objectives planted in it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La aplicación de Auditorías  de Gestión en las Instituciones Privadas tiene 

fundamental importancia, puesto que permite la identificación de falencias 

en las diferentes áreas administrativas, técnicas y operativas que 

requieren de mejores procesos de acción y decisión en la toma de 

correctivos necesarios para el mejoramiento institucional y a su vez 

proporcione seguridad  y confianza, atrayendo nuevas socias con solidez, 

compromiso y confianza, creando actitudes que fomenten el respeto, el 

diálogo, la capacidad de autogestión para mejorar los servicios 

corporativos. 

 

El propósito de la Auditoría de Gestión aplicada al Banco Grameen,  es 

brindar  un aporte significativo que permita evaluar la gestión y medir el 

desarrollo institucional, evaluar los resultados y relacionarlos de alguna 

manera con la normatividad vigente se logrará plantear alternativas o 

correctivos de acciones tendientes al mejoramiento de la organización, en 

términos de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos y 

materiales a través de un sólido y elevado Sistema de Control Interno  

para el logro de objetivos y metas del Banco Grameen. 
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La estructura de la tesis es presentado de acuerdo al Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que se detalla 

de las siguientes partes: se inicia  con el Título “Auditoría de Gestión al 

Recurso Humano del Banco Grameen, durante el período 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2010”, seguidamente se presenta un Resumen que 

es un breve síntesis del proceso de ejecución de la Auditoría de Gestión y 

su traducción al Inglés; Introducción donde se explica la importancia del 

tema, aporte a la entidad y estructura del trabajo; continuando con la 

Revisión de Literatura ,donde se conceptualiza elementos teóricos 

referentes al tema investigado; también se ubica los Materiales y 

Métodos, en donde figuran en forma detallada cada uno de los materiales 

y métodos que fueron aplicados. 

En los  Resultados donde se inicia con la reseña histórica de la entidad 

objeto de estudio, describiendo su finalidad, base legal, organización y 

estructura institucional; y desarrollo de la ejecución de la Auditoría, que 

contendrá las siguientes fases de Auditoría como son: Conocimiento 

Preliminar de la Institución, el mismo que puntualiza los aspectos más 

importantes de la entidad; Planificación, donde se elabora un programa de 

auditoría detallando las actividades a seguir en todo el proceso; 

Ejecución, en esta fase se desarrolla todas las actividades descritas en el 

programa de auditoría; Comunicación de Resultados el cual corresponde 

a la elaboración del informe de Auditoría Final, donde se describe los 

hallazgos encontrados en el proceso de auditoría con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones; Seguimiento donde se da a conocer el 
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cronograma de recomendaciones permitiendo así a la máxima autoridad 

aplicarlas para la toma de decisiones; luego en la Discusión, narra el 

logro de los objetivos planteados, describe las situaciones más relevantes 

observadas en la institución y las recomendaciones de los mismos 

durante todo el proceso de auditoría. 

 

Posteriormente se despliegan las Conclusiones y Recomendaciones 

tendientes al mejoramiento de las actividades de la entidad auditada; 

Bibliografía en la que se detallan las fuentes de información  que se 

consultó para sustentar de mejor manera la revisión de literatura; los 

Anexos como sustento del trabajo realizado; y finalmente el  Índice que 

muestra la ubicación de los contenidos de la presente tesis.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 

“Las organizaciones no gubernamentales internacionales son instituciones 

de beneficencia mundiales que recolectan fondos de diversas fuentes, 

como del público general, para apoyar proyectos en el mundo en 

desarrollo. En ocasiones, estas organizaciones se especializan en temas 

como salud, agricultura, socorro de emergencias, medio ambiente, 

educación, desarrollo comunitario, micro financiamiento o una 

combinación de éstos.”1 

 

Una Organización no gubernamental (también conocida por siglas ONG) 

es una entidad de carácter civil (entendido como el derecho y la 

disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autor 

regulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el 

bienestar público) o social, con diferentes fines y objetivos humanitarios y 

sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los 

gobiernos ya sea locales, regionales o nacionales y que jurídicamente 

adoptan diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación 

y cooperativa, entre otras formas. 

                                            
1
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/

0,,contentMDK:20780038~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924~isCURL:Y,00.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(ciencia_pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780038~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780038~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924~isCURL:Y,00.html
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Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes 

formas, tales como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, 

sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector 

social. Su membrecía está compuesta por voluntarios y trabajadores 

contratados. Internamente pueden tener un bajo o alto grado de 

organización. “El financiamiento de actividades, generalmente proviene de 

diversas fuentes: personas particulares, Estados y otras Administraciones 

Públicas, organismos internacionales, empresas, otras ONG”.2 

 

CORPORACIÓN 

 

“Una corporación o sociedad corporativa es una entidad jurídica que 

consiste en un grupo de personas que han formado una asociación con 

propósitos comerciales o sin fines de lucro. Esta asociación formal, 

reconocida como persona jurídica y amparada por el derecho de 

sociedades, cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades 

distintos a aquellos de sus miembros (personas naturales).”3 

 

Entidad legal, conformada por un grupo de individuos que trabajan juntos 

en la dirección de una serie de objetivos siendo el principal de ellos 

conseguir beneficios  cuantiosos, creciente, sostenibles y legales para los 

usuarios, tiene los derechos de un individuo ya que puede demandar y ser 

                                            
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental 

3
httphttp://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_sector
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntario
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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demandado, realizar  contratos y participar de ellos, y adquirir propiedad a 

su nombre. Las corporaciones no pueden tener deber social o función 

social, las corporaciones son entidades que buscan beneficios como 

función única.  

 

“Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o 

más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto 

la existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. Estas 

organizaciones buscan o promueven el bien común general de la 

sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e 

incentivar el bien general en sus aspectos sociales, culturales, 

educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y 

beneficencia pública.”4 

 

Proceso de reflexión sobre el que hacer para pasar de un proceso 

conocido a un futuro deseado. 

 

Características: 

 Corporación de Primer Grado: Es aquella que agrupa a personas 

naturales con un mínimo de 5 miembros, con un fin delimitado tales 

como: asociación, clubes, comités, colegios profesionales y centros. 

                                            
4
MIKLOS, Tomas y TELLO. Ma. Elena. Planeación Interactiva: Nueva estrategia el logro 

Empresarial. Editorial  Eliar. México. 1993. Pág. 13 
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 Corporación de Segundo Grado: Es aquella que agrupa a las de 

primer grado o personas jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

 Corporación de Tercer Grado: Es aquella que agrupa al segundo 

grado como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones 

similares. 

 

Las normas de las corporaciones equilibran los intereses de la 

administración que gestiona la corporación, los acreedores, accionistas y 

empleados que contribuyen con su trabajo. 

 

Aunque el derecho de sociedades varía de acuerdo a cada jurisdicción, 

existen cuatro características fundamentales de una corporación 

comercial: 

 

 Personería jurídica independiente en forma absoluta 

 Responsabilidad limitada 

 Acciones transferibles 

 Gestión centralizada bajo una estructura  

 

Las características fundamentales de una corporación son: 

Persona jurídica independiente en forma absoluta de la persona del 

fundador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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No deben subsistir exclusivamente de asignación del estado y su 

fundación requiere la autorización de la autoridad competente. No 

requiere pluralidad de personas. 

El fundador no puede ser uno de los favorecidos directos de la 

corporación porque se destruirá el espíritu y su razón de ser. 

 

El capital inicial debe posibilitar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por el, 

ente es decir la corporación. 

 

Requisitos para La Constitución  de Fundaciones  y Corporaciones. 

1. “Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, 

suscrita por todos los miembros fundadores, la misma que deberá 

contener expresamente: 

 La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

 La nómina de la directiva provisional; 

 Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos 

de identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

 La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, 

con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de 
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un número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla 

postal, en caso de tenerlos. 

2. Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación 

del Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las 

fechas de estudio y aprobación del mismo. 

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres 

completos, números del documento de identidad y firmas respectivas 

de los socios asistentes a la misma, así como la designación de los 

delegados. 

3. Copia certificada del documento en que conste la nómina de la 

directiva y el documento que acredite la representación legal. 

4. Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que 

acredite la personaría jurídica, y de existir, la última reforma del 

estatuto, legalmente aprobada”5. 

 

El Estatuto deberá contener: 

1. Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

2. Objetivo y fines específicos. 

3. Clase de miembros. 

4. Derechos y obligaciones de los miembros. 

5. Régimen disciplinario. 

                                            
5
http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=355:fundaciones-

corporaciones-y- microempresas –asociativas &catid=72 
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6. Régimen de solución de controversias. 

7. Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

8. Estructura y organización interna. 

9. Régimen económico. 

10. Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 

RECURSO HUMANO 

 

No solo el fuerzo o la actividad humana que dan comprendidos en este 

grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades  a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes, 

habilidades, potencialidades. 

 

El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización, si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará, caso contrario se detendrá.En la 

administración de los recursos humanos se denomina al trabajo que 

aporta el conjunto de los empleados de una organización. 

 

Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar y emplear. Estas tareas las puede 

desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los 

directivos de la organización. 
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Objetivo  

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos como  

estas tareas es alinear las políticas de recurso Humano con la estrategia 

de la organización, para lo cual se deben considerar conceptos tales 

como la comunicación  organizacional, el liderazgo y el trabajo en equipo. 

 

Planificación del Personal. 

“Es el proceso de anticiparse y prever el movimiento de la gente hacia 

adentro, dentro de y hacia afuera de una organización. 

La planeación de personal tiene que estar integrada internamente a los 

planes para el reclutamiento, selección, colocación, capacitación y 

evaluación, deben ser desarrollados en forma tal que por ejemplo, los 

planes de capacitación de la organización reflejen sus planes para 

reclutar y seleccionar nuevos empleados externamente. Entre el l o s  

t en emo s .  

 

Reclutamiento: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e 

interesar a candidatos capacitados para llenarlas vacantes. Es un sistema 

de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al 

mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende 

llenar; ya que suministra de materia prima básica (candidatos) para el 

funcionamiento de la organización. 
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Selección: Es una actividad de comparación o confrontación, de elección, 

de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por 

consiguiente restrictiva 

 

Contratación: Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de 

trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes  están del 

trabajador como de la empresa. 

 

Integración: El proceso de Integración del nuevo recurso humano a la 

empresa, básicamente consiste en asignar a los trabajadores a los 

puestos en que mejor utilicen sus características. Buscar su desarrollo 

integral y estar pendiente de aquellos movimientos que le permitan una 

mejor posición para su desarrollo, de la organización y el de la 

colectividad. 

 

Capacitación: Preparación técnica que requiere la persona para 

llenar su puesto con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter  

técnico, científico y administrativo, que van a contribuir al desarrollo 

intelectual de los individuos en relación al desempeño de una actividad. 

La capacitación en el área de trabajo puede traer beneficios a las 

entidades como mejorar su imagen y la relación de los empleados, 

además de que aumenta la productividad y calidad del producto. Para los 
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empleados, también hay beneficios como el aumento en la satisfacción 

del manejo y el desarrollo en sentido de progreso. 

 

Evaluación: Quien debe evaluar al personal la máxima autoridad, quien 

es mejor que nadie tiene condiciones de hacer seguimiento y verificar el 

desempeño de cada trabajador.- Ello permite diagnosticar cuáles son sus 

puntos fuertes o débiles, en qué y cómo debe mejorar”.6 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otras situaciones que tienen relación directa con las actividades que se 

desarrollan en una entidad pública o privada.  

 

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 

                                            
6
 Módulo VII, La Gestión del Talento Humano.Universidad Nacional de Loja. Loja–Ecuador. 

Septiembre 2011-Febrero 2012. Pág. 40-42. 
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recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia”7 

 

Importancia. 

 

La auditoría juega un papel importante en el mantenimiento de las 

empresas que necesitan el control de los recursos que disponen, a su vez 

la calidad de las auditorías es uno de los temas más importantes a 

perfeccionar, pues de esto depende la confiabilidad de los estados de 

control de las empresas. Por otra parte constituye una herramienta de 

control y supervisión de la organización. 

 

También permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas, financieras; generando nuevas ideas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

La importancia de la auditoría radica en que a través de ella se logra 

mejorar la gestión financiera y el control interno. Además constituye un 

instrumento por medio del cual se logra detectar errores y desviaciones en 

el manejo de los recursos, sean estos: humanos, materiales y financieros, 

a más de contribuir a la obtención de información oportuna, útil y confiable 

en la toma de decisiones de una empresa. 

                                            
7
 Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y Empresas Privadas.Universidad Nacional de Loja. 

Loja –Ecuador. Septiembre 2010-Febrero 2011. Pág. 22. 
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La auditoría tiene su gran importancia en el hecho de verificar, evaluar y 

examinar en forma independiente todas las operaciones contables y los 

estados financieros, mediante el análisis de documentos, registros, 

procedimientos, políticas de una empresa, comparar su exactitud e 

inexactitud para informar o emitir, el correspondiente dictamen. 

 

Objetivos. 

 Determinar el cumplimiento de deberes y obligaciones. 

 Garantizar el uso de la información financiera y administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través  de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y procesos  

de la entidad. 

 Corregir errores y desviaciones importantes en las actividades de una 

entidad con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

 

Clasificación 

Dependiendo de quién lo Ejecute. 

Auditoría Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales 

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

el mejoramiento de la entidad. 
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 Auditoría Externa.- Es un examen crítico, sistemático, y detallado de 

un sistema informático de una entidad económica,  realizado por un  

Contador Público sin vínculos laborales con la misma, es decir son 

contratados. 

 

Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza. 

 Auditoría 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. 

 Auditoría Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos del 

sector público y es efectuada por el personal de la Contraloría General 

del Estado, con  la finalidad de salvaguardar los recursos de entidades 

públicas. 

 

Dependiendo de las Operaciones que Examine. 

 Auditoría Financiera.-Está orientada a examinar operaciones de 

naturaleza financiera e informará sobre 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. 

 Auditoría Ambiental.-La Contraloría General del Estado podrá en 

cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y 
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aprobación de los Estudios y evaluaciones de impacto ambiental en 

los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 Auditoría Tributaria.-Es un procedimiento destinado a verificar el 

correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes en sus 

obligaciones con el Estado, los mismos que deben estar enmarcados 

en lo que establece, la ley, normas, disposiciones y resoluciones de 

carácter tributario. 

 Auditoría de Obra Pública.- Está orientada a evaluar la administración 

de las obras de construcción, la gestión de los contratistas, entre 

otros.”8 

 

GESTIÓN  

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

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

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y 

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad.  

 

Control 

“Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar  el 

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

                                            
 
8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador. 

2002. pág. 36 
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administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos en las diferentes actividades humanas dentro de 

la organización.”9 

 

Control de Gestión  

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad.”10 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

“El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

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

 Indicadores: Son los cocientes y los parámetros que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

                                            
9
 GRECO, O Diccionario Contable, Ediciones Valletta. Segunda Edición. Buenos Aires Argentina. 

2002. Pág. 57 
10
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002. Pág. 16-17. 
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 Análisis Comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo. 

 

Elementos de Gestión 

Las instituciones privadas requieren de planificación estratégica y de 

parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de 

responsabilidad de los administradores en razón de su responsabilidad 

social, de rendición de cuentas, demostrar su gestión, sus resultados y de 

la actividad profesional del auditor que evalúa la gestión en cuanto a las 

seis “E” esto es Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología, Equidad y Ética 

en la forma que a continuación se describen 

 

 Economía.- Son los insumos correctos a menor costo o la adquisición 

y provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido. 

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

producción de bienes y servicios se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o 

norma. 
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 Eficacia.- Son los resultados reales de los proyectos, programas u 

otras actividades por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o 

programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que se había 

propuesto. 

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

requisitos ambientales y su impacto que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional. 

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

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

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

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes 

en una sociedad. 

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

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

las áreas culturales y económicamente deprimidas. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Concepto 

Es una evaluación de las actividades empresariales y se lo realiza con el 

propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas programados; 

determina el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; y medir la calidad de los servicios, y el impacto socio-
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económico derivado de sus actividades; ya sea en la administración en 

general o  la evaluación de una determinada área. 

 

Definición 

 

“Es el examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, para 

la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la 

entidad”.11 

 

 

 

 

 

Importancia. 

 

“La importancia de la auditoría radica en que a través de ella se logra 

mejorar la gestión financiera y el control interno. Además constituye un 

instrumento por medio del cual se logra detectar errores y desviaciones en 

el manejo de los recursos, sean estos: humanos, materiales y financieros, 

                                            
11

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

También podemos definirla como un examen comprensivo de 

la estructura de una empresa, en cuanto a los planes y 

objetivos, métodos y controles, su forma de operación y sus 

equipos humanos y físicos. 
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a más de contribuir a la obtención de información oportuna, útil y confiable 

en la toma de decisiones de una empresa.”12 

 

Por cuánto la auditoría busca el mejoramiento en las operaciones y 

actividades que cumplen las empresas a áreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 

 

Objetivos. 

Dentro de la auditoría de gestión tenemos los siguientes objetivos. 

 

 Verificar sistemáticamente la obtención de los objetivos de la empresa 

en función de la eficiencia y la eficacia de las operaciones. 

 Descubrir deficientes o irregularidades en algunas de las partes de la 

institución examinada, y apuntar a sus medidas correctivas. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan en 

forma eficiente, efectiva y económica con lo cual se lograra el mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de 

evitar posibles irregularidades. 

 Determinar el acceso o falta de personal de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de las operaciones ejecutadas. 

 

                                            
12

 RONDO GÓMEZ, Francisco; Auditoría Administrativa. Argentina. 2001, Pág. 148. 
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Alcance  

El alcance describe en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización; así como la información 

relativa a documentación legal y administrativa de la entidad por parte del 

auditor; en factores tales como la ubicación física, actividades 

organizacionales, logro de los objetivos institucionales, la estructura 

organizativa; y oportunidades de mejorar la productividad con mayor 

tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; 

deficiencias importantes, en especial que ocasionen desperdicio de 

recursos o perjuicios económicos. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

Equipo Multidisciplinario 

Para le ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinar, también puede estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, como: Ingenieros, abogados, médicos, 

entre otros 

 

Auditores: Entre los integrantes del grupo se designa El Jefe y el 

Supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la 

auditoría.  
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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. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición. 

 

El control interno se lo define como el conjunto, de principios, 

fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumento y 

procedimientos ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas 

que conforman una institución, se constituye en un medio para lograr el 

cumplimiento en su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que 

persigue. 

 

Importancia. 

 

El Control Interno es de suma importancia para las  entidades ya que 

consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar 

una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la 

institución, relevantes y de interés para la auditoría de gestión, como son: 
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 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento 

si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compo  nentes del Control Interno. 

Protección de los recursos y confiabilidad de 
registros e informes financieros 

 

Financiero 

 

Tiene relación  con las políticas, estrategias y 
organización de la empresa.  

 

Administrativo 

 

Previo 

 Analizar las actividades antes de su autorización o 
ejecución.  
 

Continuo 

 Inspección  continúa de las operaciones 

financieras y administrativas. 
 

Posterior 

 Se aplica a las actividades  institucionales con 
posterioridad  a su ejecución.  

 

FUENTE: UNL, Contabilidad y Auditoría-Guía del Módulo 
9. Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

 

 

Clasificación 
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El control interno se basa en la protección a través de todos los 

instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada las posibles 

contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y registro. 

Por lo tanto la auditoría de gestión mide de manera imprescindible los 

siguientes componentes: 

 

 

Para Evaluar los Controles Internos. 

En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el control 

interno de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar 

los riesgos, determinar sus falencias, su confianza en los controles 

existentes y el alcance de las pruebas de auditoría que realizará y 
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seleccionará los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en las 

siguientes fases. 

 

La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la 

información para la planificación de la auditoría, se podrán hacer a través 

de diagramas de flujo, descripciones narrativas y cuestionarios 

especiales, según las circunstancias, o se aplicará una combinación de 

los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación.”13 

 

Cuestionarios de Control Interno 

 

Cuestionarios de control interno, son una técnica para la documentación, 

contabilidad y control, siempre y cuando exista el documento de análisis 

correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas 

examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas 

preguntas estándar para cada uno de los distintos componentes que 

forman parte de los estados financieros. Estas preguntas siguen la 

secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. Con sus 

respuestas, obtenidas a través de indagación con el personal del ente o 

con la documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos 

                                            
13

ILACIF. Manual Latinoamericano de auditoría Profesional en el Sector Publico. Quito- Ecuador. 

Pág. X-29 
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sistemas resultan adecuados o no, en pos de la realización de las tareas 

de auditoría. 

 

La utilización de cuestionarios implica una labor previa de preparación 

que el profesional deberá evaluar si considera eficiente encarar. 

 

Luego de evaluado el control interno, el auditor está en condiciones de 

determinar la extensión y profundidad de las pruebas sustantivas a 

aplicarse, esta evaluación puede servir para elaborar o modificar el 

programa de auditoría. 

 

Evaluación del cuestionario del control interno: 

PT=  Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
 

   
  

  
 1oo 
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Método de Descripciones Narrativas 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, 

las actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las 

personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple, sin 

utilización de gráficos. Es importante el lenguaje a emplear y la forma de 

trasladar el conocimiento adquirido del sistema a los papeles de trabajo, 

de manera que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción 

vertida. 

 

BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 

 
 
 

 

 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

 

CONCLUSIÓN  

 

RECOMENDACIÓN  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

FUENTE: Manual de Auditoría de   Gestión. 
ELABORADO POR: La  Autora 
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Método de Gráficos o Flujogramas 

El flujogramas es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema de terminado. Su 

conformación se realiza a través de símbolos convencionales. Se 

denomina también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta 

para levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades 

de control de los sistemas funcionales”14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Riesgo.-“Es la probabilidad de que un acontecimiento o una acción 

perjudique a la  Empresa. Consiste en la habilidad y técnica del auditor 

para establecer y validar el nivel de seguridad sobre los resultados de la 

                                            
14

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Para-Evaluar-El-Control-Interno/358369.html 

ARCHIVO 

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

 

INICIO-FIN 
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auditoria, considerando los niveles de riesgo inherente, de control y de 

detección.” La clasificación de los tipos de riesgo obedece a la 

identificación de los objetivos que se pretenden alcanzar y son: 

 

Riesgos de Auditoria 

Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo. 

 

Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en la gestión administrativa financiera la entidad u 

organismo antes de verificar la eficiencia del control. 

 

Riesgo de Control: Es la posibilidad de que los procedimientos de control 

interno incluya la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o 

detectar los  errores. 
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Riesgo de Detección: Se origina al aplicar procedimientos que no son 

suficientes para lograr descubrir errores e irregularidades que sean 

significativos. 

 

Muestreo en la auditoria. 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

MATRÍZ DE EVALUACION DE RIESGO  

Constituye una herramienta importante para estipular los riesgos 

evidentes dentro de la empresa, y para determinar el enfoque de auditoría 

así como las pruebas a aplicarse en el desarrollo del examen. 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. El muestreo en auditoría, es la aplicación de un 

procedimiento de auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de 

un grupo de operaciones, con el propósito de evaluar alguna 

característica del grupo.  
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La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.  

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles.”15 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

Elementos 

 

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

elementos: 

 Evidencia suficiente (característica cuantitativa), cuando éstas son en 

la cantidad y en los tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en 

los límites de tiempo y costos razonables. 

 Evidencia competente (característica cualitativa), cuando de acuerdo a 

su calidad son válidas y relevantes. 

                                            
15
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002. Pág. 63-64. 
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Clases 

 

 Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

 Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

a la entidad. 

 Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 Confiabilidad. Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y 

confiable. La calidad de la evidencia varía considerablemente según la 

fuente que la origina, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

 Obtenida a partir de personas o 

hechos independientes de la entidad. 

 Producida por una estructura de 

control interno efectivo. 

 Para conocimiento directo. 

 Observación, inspección 

  reconstrucción. 

 De la alta dirección. 

 Obtenida dentro de la entidad. 

 Producida por una estructura de Control 

Interno débil. 

 Por conocimiento indirecto confianza en 

el trabajo de terceras personas ej. 

Auditores Internos del Personal de 

menor nivel. 
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Técnicas de Auditoría  

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

pruebas, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

Algunas de las técnicas para la planificación de las pruebas en la 

auditoría en el sector público se clasifican generalmente, en base a la 

acción que se va a efectuar, las que pueden ser: oculares, por escrito, por 

revisión del contenido de documentos y por constatación física.  

Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan de la 

siguiente manera
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VERBAL OCULAR VERIFICACIÓN 

ESCRITA 

OTRAS PRÁCTICAS 

FÍSICA 

DOCUMENTAL 

Indagación Observación 

Comprobación Computación 

Análisis Confirmación 

Rastreo 
Revisión 

Selectiva 

Comparación 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Computación 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión. 

ELABORADO POR:La Autora. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo representan el conjunto de cédulas y documentos 

en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida, son 

importantes por lo que deben ser elaborados en forma adecuada, en 

orden y legibles, con encabezamientos completos, explicaciones de 

fuentes de datos y labores de verificación; de tal forma que inspiren 

confianza absoluta del auditor y su trabajo por parte de los auditores, y 

respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y 

las recomendaciones presentadas en los informes”16. 

 

“Son preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa, con una 

ortografía correcta, lenguaje entendible, limitando el uso de abreviaturas, 

referencias lógicas, marcas y explicación de la misma, con escritura cuyas 

alteración no sea posible”.17 

 

Características Generales. 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros factores:  

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar.  

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

                                            
16

 SANTILLANA GONZALEZ, Juan Ramón, Manual de Auditoria, pág. 93. 
17

 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera, Pág. 172 
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 El grado de seguridad en los controles internos.  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría. 

 

Objetivos Principales 

 

 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  

  Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.  

 

Secundarios  

 

  Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros.  

  Constituir un elemento para la programación de exámenes posteriores 

en la misma entidad o en otras similares.  

 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y otros 
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aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se concretará 

igualmente en las conclusiones y recomendaciones.  

 

Objetivos 

 

 Suministrar evidencia de los procedimientos de trabajos realizados. 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoría. 

 Constituir el fundamento de que dispone el autor para preparar su 

informen y el soporte principal de sus funciones. 

 Indicar el grado de confianza en el sistema de control interno. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero. 

 

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. Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz 

rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles 
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de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del 

examen”. 

 

MARCAS 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Estas 

marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo 

con lápiz rojo.  

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

El programa de auditoría es un enunciado lógico, ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoría a ser empleado, así como la extensión 

Símbolo Técnica  Símbolo Técnica 

√ Verificado @ Comparado 

 Indagado ^ Rastreado 

? Cotejando con 
Documentación   

Sumas verificadas 

≠  Saldo auditado 
ϧ  

Ejecución de 
cálculos 

S Totalizado   Nota, novedad 
hecho fuera de lo 
común 

Ø  Inspección física N  
No autorizado 
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y oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de 

los procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 

registro permanente de la labor efectuada. 

 

HALLAZGOS  

 

Los hallazgos son  todas aquellas novedades que el auditor encuentra al 

efectuar su examen y sirve para fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Todo hallazgo de auditoría debe reunir los siguientes requisitos básicos: 

 Importancia relativa que merezca su consentimiento. 

 Deben estar basados en hechos y evidencias precisas que figuren en 

los papeles de trabajo. 

 Debe ser objetivo. 

 Los hallazgos se basan en una tabla suficiente como para respaldar 

cualquier conclusión o recomendación resultante. 

 Debe ser convincente a una persona que no ha participado en 

auditoría. 

 

Atributos de los hallazgos 

Es importante que toda la  información necesaria para comunicar el 

mensaje con efectividad haya sido reunida y está disponible para el 
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redactor del informe. Los análisis de los hallazgos encontrados de 

acuerdo con las características discutidas más abajo serán útiles en la 

organización y evaluación de la información antes de que se termine la 

auditoría y mientras se redacte el informe. Tal análisis será útil también en 

la revisión del informe particularmente cuando el revisor tiene dificultad 

para identificar específicamente lo que está mal en el informe que 

intuitivamente no le satisface. 

 

Elementos del hallazgo 

 

 Condición “Lo que es” 

Describe lo que el auditor observa cuando audita con amplitud como se 

logran las metas específicas. 

 Criterio “lo que debe ser” 

Son las normas aplicables a la situación encontrada que permiten la 

evaluación de la condición actual. 

 Causa “por qué sucedió” 

Es la razón por la cual se originó una desviación o el motivo por el cual no 

se cumplió el criterio o norma. 

 Efecto “La diferencia entre lo que es y lo que debe ser” 

Es un elemento utilizado para convencer a la dirección de que se están 

realizando las políticas y de que se han alcanzado las metas, o de que 

estas no se han logrado y de que es necesario hacer algo. Representa el 
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resultado final de la situación observada (preferible en términos 

monetarios). 

 

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 del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las 

actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los resultados del 

proceso se han alcanzado. Para medir una actividad lo importante es 

saber: 

 

¿QUÉMEDIR?                   ¿CUÁNDO MEDIR?  

¿DÓNDE MEDIR?                   ¿CONTRA QUE MEDIR? 

 

 

CONTROL  

INTERNO 
INDICADORES CONTROL 

Esas medidas deben 
relacionarse con la MISIÓN 
de la institución. 

 



 
 

49 
 

INDICADOR 

 

“Al indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir 

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

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

interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones.”18 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el 

tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto de 

sus similares de otras realidades. 

 

Indicador de Gestión 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 

suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados.”19 

 

Características 

Las características que debe  reunir un indicador son las siguientes: 

 Ser relevante  o útil para la toma de decisiones. 
                                            
18
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002. Pág. 83 – 93. 
19

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestión 

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestión
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 Factible de medir  

 Conducir fácilmente información de una parte a otra 

 Aceptado por la organización  

 Fácil  de interpretar 

 Utilizable con otros indicadores  

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Permiten acciones correctivas oportunas. 

 

El análisis de los indicadores de gestión deben relacionarse con la 

evaluación del control interno, en razón de que las desviaciones 

significativas determinadas en la confrontación del indicador real con el 

estándar a nivel objetivo operativo deben ser analizadas en la evaluación 

al sistema de control interno con el objeto de determinar las causas que 

originaron estas no conformidades y las posibles acciones correctivas que 

las enmienden. 

 

Objetivos  

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado 

 Establecer el indicador de eficiencia que permita valorar los costos y 

beneficios de la entidad. 

 Identificar procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos. 
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 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de 

objetivos previstos. 

 

Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

El uso de indicadores en la auditoría, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

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

a quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

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

 

Eficacia.- Como elemento de gestión mide la relación entre los servicios y 

productos generados, los objetivos y metas programadas. 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

obtenidos con los resultados. 

 

 

 

Muestra la eficiencia con la que se cumplen las funciones asignadas. 
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Muestra  el número del personal que ha sido  capacitado. 

 

 

 

 

 Indicadores Institucionales 

Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre la misión y 

visión de la Entidad 

 

 

 

 

 

 

Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre los objetivos 

de la Institución. 

 

 

 

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.-Miden la relación entre dos 

magnitudes: La producción física de un bien o servicio y los insumos o 
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recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera 

óptima.  

 

 

 

Muestra la calidad del personal con la que cuenta la empresa. 

 

 

 

 

Efectividad.- Este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es decir, el 

logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 

razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin 

ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

 

 

 

 

Economía.- Se relacionan con evaluar la capacidad de una institución 

para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el 

logro de su misión institucional. Los indicadores del recurso humano 

establecen la intensidad con la cual se utiliza este insumo en los 
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diferentes procesos, estableciendo relaciones entre: Sueldos y Salarios, 

Gastos por servicios personales, Prestaciones sociales. 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA  

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios para la implantación  de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos y mejores proyectos de avance. Se 

considera los factores económicos, sociales, políticos y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del plan estratégico. 

 

Fundamentalmente, esta herramienta sirve para: 

 

 Identificar los objetivos estratégicos. 

 Como base para un buen plan de marketing, una adecuada y eficaz 

campaña de publicidad. 

 Identificar las amenazas del entorno a fin de prevenirlas y/o 

corregirlas. 
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 Ver la capacidad de respuesta de la empresa ante una situación 

determinada. 

 Identificar las fortalezas de la empresa y aprovecharlas, descubrir 

nuevas oportunidades de negocio para las que se está preparado. 

 Identificar las debilidades de la empresa, ser conscientes de ellas e 

intentar mejorarlas. 

 Evitar errores previsibles e inversiones innecesarias. 

 Decidir si es conveniente hacer una alianza estratégica, con nuestra 

competencia para mantener la competitividad. 

 

En el análisis FODA existen dos factores: 

 

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

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

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

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

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

aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).”20 

Recoge: 

 Puntos fuertes en que debemos apoyar. 

                                            
20

 VILCHES, Troncoso Ricardo; Apuntes del Estudiante de Auditoría,3ra Edición Chile. 1998. 

Pág. 78 
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 Puntos débiles que debemos superar. 

 Oportunidades que tenemos que aprovechar. 

 Amenazas de las que nos tenemos que defender. 

 

Debe ser: 

 

Más  que una simple identificación: los puntos más fuertes y más débiles 

en relación a las oportunidades y amenazas. 

 

 

 

 

 

 

Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo. 

 

Debilidades (D) 

 

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en obstáculos y limitaciones que cortan el 

desarrollo de la empresa para alcanzar sus objetivos, y que es necesario 

eliminar. 

INTERNO / EMPRESA EXTERNO / MERCADO 

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 
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Fortalezas (F) 

Son los aspectos (recursos) internos de la empresa (recursos humanos, 

económicos, áreas de negocio, mercado, productos, etc.) que representan 

puntos fuertes es decir, una autentica ventaja diferencial para la empresa 

y que hay que explotar al máximo. Su característica principal es que son 

controlables, porque dependen únicamente de nosotros y forman la parte 

positiva de la empresa. 

 

Amenazas (A) 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la empresa que están 

presentes en el medio que, siendo previsibles, si ocurriesen pueden 

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una 

dificultad substancial en su desarrollo. 

 

Oportunidades (O) 

Son las posibilidades (hechos o situaciones) que la empresa es capaz de 

aprovechar para sí, o bien las del exterior a la que pueda acceder y 

obtener ventajas (beneficios)”21. 

 

FASES DE LA AUDITORÍA 

Comprende un proceso sistemático y ordenado, utilizando métodos y 

técnicas adecuadas, iniciando en la planificación hasta llegar a la 

elaboración del informe final. 

                                            
21

VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del Estudiante de Auditoría.3ra Edición. Chile. 1998. 

Pág. 78-79,83. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo 
Permanente y 
Corriente 

. 

Programas 

de Trabajo 

 

Memorando de 
Planificación. 

 

 

 

INICIO 

FASE  I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Conocimiento de la entidad  

 Obtención de información  

 Determinar Indicadores. 

 Detectar FODA 

 Evaluación estructura del Control Interno 

 Defunción Objetivo y estrategia de Auditoría 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis de información y documentación. 

 Evaluación del Control Interno por 
componentes 

 Elaboración de Plan y Programas de 

Auditoría 

  

 

 FASE III: EJECUCIÓN 
 Aplicación de Programas. 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 Hojas de Resumen de Hallazgos por 
Componentes 

 Definición de  estructura del Informe. 

 

 
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del Borrador del Informe. 

 Conferencia final del Informe. 

 Defunción estructura del Informe. 

 Dictamen   

 Conclusiones y recomendaciones.  

FASE V: SEGUIMIENTO 
 De hallazgos y recomendaciones al término de 

la Auditoría. 

 Determinación de Responsabilidades. 

 

 

Programas de 

Trabajo 

 

Programas 

de Trabajo 

 

Conferencia 
Final 

 

Informe 
Final 

 

FIN FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión. 

ELABORADO POR: La Autora. 
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ACEPTACIÓN DEL TRABAJO. 

 

Al realizar una auditoría, el auditor acepta responsabilidades 

profesionales con su cliente. Por lo tanto, debe buscar  mantener su 

integridad y objetividad en la realización del trabajo. 

 

La decisión de mantener un cliente o de aceptar otro nuevo no debe ser 

tomada a la ligera. El hecho de aceptar un cliente involucra algunos 

pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía del Módulo IX 

ELABORADO POR: La  Autora 

1. Evaluación de la integridad de la empresa. 

Existe una seguridad razonable que pueda 
confirmar en la información integrada por la 
administración. 

Comunicación del auditor  
anterior 

Estudio del cliente 

anterior Investigación con terceras 

personas.  

2. Evaluación de la capacidad del auditor. 

Las cualidades  personales de un auditor y 

la calidad de su trabajo. 

 

Entrenamiento técnico y  capacidad. Cuidado profesional al 
desarrollo del trabajo.  
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

OBJETIVO 

 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de 
la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; 
esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 
consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 
razonables 

 

ACTIVIDADES 

 

- Visita a las instalaciones. 

- Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los 

  papeles de trabajo de auditorías anteriores. 

-Determinar los criterios, parámetros e indicadores de    
Gestiòn. 

- Detectar las fuerzas y debilidades. 

- Evaluación de la estructura de Control Interno. 

PRODUCTOS 

 

- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

- Documentación e información útil para la planificación. 

- Objetivos y estrategia general de la auditoría. 
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PASOS Y DESCRIPCIÓN DE LA FASE I 

 

1. El Director de Auditoría designa Senior y Junior de Equipo y dispone 

visita previa. El Senior y Junior realizan las siguientes actividades: 

2. Visitan a la entidad para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento. 

3. Revisan y actualizan archivo permanente y corrientes de papeles de 

trabajo. 

4. Determinan y evalúan la visión, misión, objetivos y metas. 

5. Detectan riesgos y debilidades y, oportunidades y amenazas. 

6. Establecen los componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que integrarían el equipo 

multidisciplinario. 

7. Determinan criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

8. Definen objetivos y estrategias generales de la auditoría. 

9. Director de auditoría emite la orden de trabajo. 

 

CARTA DE CONTRATACIÓN. 

 

Documento mediante el cual  queda establecido y legalizado que la 

Auditoría se va a realizar en la empresa, contendrá la fecha de emisión y 

las firmas de las partes. 
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CARTA DE CONFIRMACIÓN. 

 

Comprende el documento en el cual se formaliza la realización de la 

Auditoría; el mismo que debe enviarse antes de iniciar el trabajo para 

evitar malos entendidos.  

MODELO DE CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

OFICIO Nº 001 

Loja, 16 de mayo del 2011  

Srta.  

Adriana Emperatriz Luna Chalán 

SENIOR 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con las atribuciones que me confiere  el Reglamento Interno de la 

Carrera y Auditoría, autorizo a usted para que se realice una Auditoría de  Gestión 

a la………, en el periodo……….., de acuerdo con el proyecto de tesis aprobado 

por el Área  Jurídica, Social y Administrativa  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para el efecto designo a la Srta. Adriana Luna como Jefe de Equipo y operativo, la 

Supervisión estará a mi cargo en calidad de Director de Tesis. Debiendo realizar el 

trabajo en…………. 

 

Los resultados los harán conocer mediante el correspondiente informe de 

Auditoría. 

 

Atentamente 

 

SUPERVISORA 
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FASE II: PLANIFICACIÒN 

 

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

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento 

integral de la entidad, que comprende la actividad principal y tener los 

elementos necesarios para la evaluación del control interno y planeación 

de la auditoría de gestión. 

 

 

MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN 

 

Loja, 16 de mayo del 2011 

  

Eco. Teresa Criollo 

DIRECTORA EJECUTIVA  DEL BANCO GRAMEEN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en conocimiento que 

a partir del……., se dio inicio Auditoría de  Gestión a…., actividad que se cumplirá 

en base a lo dispuesto en la Carta de Contratación. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los involucrados 

con el fin de que se brinde la colaboración y la información necesaria a efecto de 

cumplir con los objetivos de la Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

JUNIOR 
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“Comienza con la decisión de realizar una auditoría, abarca las 

actividades, desde la selección del equipo auditor  hasta la recolección de 

la información, el equipo de auditoría se dedica a una adecuada 

comprensión y conocimiento de las operaciones de la Empresa”22 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos parámetros e indicadores 

de gestión de la entidad. 

 

 Planificación del Trabajo.- La planificación adecuada ayuda a 

asegurar que se preste atención en áreas importantes. 

 

 El Plan Global de Auditoría.- El auditor debería desarrollar y 

documentar un plan global describiendo el alcance y conducción 

esperados de la auditoría, los asuntos de que tendrá que considerar el 

auditor al desarrollar el plan global de auditoría incluye: 

 

                                            
22

VILCHES, Tronco Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. Chile. 3ra Edición, 1998. Pág. 
97-98. 
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INFORME DEL TIEMPO 

“Un auditor o delegado es el encargado de llevar un informe diario de 

tiempo, estos se entregan periódicamente y se los puede realizar: 

diariamente, quincenalmente, o una vez al mes. 

 

Estos detallan el tipo de trabajo realizado y en el tiempo que ha sido 

efectuado. Un informe diario presenta la ventaja de determinar 

inmediatamente el tiempo que no se han trabajado.” 

 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Es un registro detallado de cada una de las actividades que realiza el 

equipo de auditoría para el logro de objetivos, denotando las funciones 

 Conocimiento de la Entidad o actividad a examinar. 

 Determinación de unidades operativas, riesgos inherentes y 

Ambiente de Control. 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión.  
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que cumplen cada uno de ellos el desarrollo diario de sus actividades 

previamente programadas. 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria 

en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes 

 

Objetivos. 

 

 “Emitir una opinión sobre la eficiencia, eficacia y efectividad del 

sistema de control interno de operación.  

 Medir el desempeño del área o proceso objeto de análisis. 

 Detectar los desvíos de acuerdo a los parámetros y criterios 

establecidos en la fase anterior. 

 Determinar los efectos e impactos que estas producen en los 

resultados de la gestión evaluada. 

 Identificar posibles relaciones en causa y efecto.”23 

 

                                            
23

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoria Gubernamental. Quito- 

Ecuador. 2005. Pág.67. 
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Pruebas de Auditoría  

 

Las pruebas que constituyen a contar  con la suficiente evidencia de 

auditorías son: 

 

Pruebas de Control.- Están orientadas a proporcionar la evidencie 

necesaria sobre la existencia adecuada de algunos controles, se dividen 

en pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las primeras que 

permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como se 

encuentran prescritos, aseguran o confirman la comprensión sobre los 

controles de la entidad y las segundas,  posibilitan verificar los controles 

en aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Pruebas de Cumplimiento.-Están diseñadas para obtener una cierta 

seguridad de que se cumple los procedimientos establecidos de control 

contable interno, en los cuales quiere basarse el auditor con la finalidad 

de detectar las deviaciones significativas. Las pruebas de cumplimiento  

se suelen llevar a cabo como parte del estudio y evaluación de un sistema 

de control contable interno por parte del auditor. 

 

Pruebas Sustantivas.- Corresponden a la selección de las técnicas y 

herramientas más adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de 

procedimientos de auditoría, a través de las cuales se espera obtener los 
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elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las 

posibles incidencias o consecuencias que se pueden presentar en la 

institución, por la ausencia o incumplimiento de ciertos procedimientos 

básicos y fundamentales para el correcto funcionamiento del área 

auditada. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se preparará un informe final, el mismo que contendrá los hallazgos 

positivos en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en 

forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las 

causas y condiciones para el cumplimiento de los recursos de la entidad 

auditada. 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

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

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de control interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 
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funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión.  

 

“Responsabilidad en la elaboración del Informe.- La responsabilidad 

de la redacción del borrador del informe corresponde al Sénior compartida 

con todos los miembros del equipo de auditoría, que han intervenido en 

las actividades, proyectos, operaciones, funciones, componentes y se 

desarrollará durante el proceso de la auditoría hasta llegar a la 

consideración de la autoridad superior para su aprobación. 

 

El supervisor que revise el informe cuidará que se revele todos los 

hallazgos importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de 

trabajo y que el contenido de las recomendaciones sea convincente sobre 

los propósitos de mejorar las situaciones observadas. Para lograr que la 

revisión del informe de auditoría sea efectiva y propenda a la preparación 

de un documento de alta calidad, se establece dos niveles de revisión en 

este proceso: 

 

El informe de auditoría debe contener. 

 

 Comentarios.- Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener 
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en forma lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen 

la base para una o más conclusiones y recomendaciones. 

 

 Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de 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 examinado. Forman parte importante del 

informe de auditoría y generalmente se refieren a irregularidades, 

deficiencias o aspectos negativos encontrados con 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 acciones correctivas. 

 

 Recomendaciones.- Las recomendaciones son sugerencias positivas 

para dar soluciones prácticas a los problemas o deficiencias 

encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades 

de la entidad y constituyen la parte más importante del informe. 

 

Actividades 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 
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participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesaria. 

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

proceso de la auditoría para promover la toma de acciones correctivas 

de inmediato. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Actividades 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe se efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la 

auditoría después de uno o dos meses de haber recibido la entidad el 

informe aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las cinco E y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe, debe realizar una 
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comprobación después de uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado y resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Producto 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de la auditoria. 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de auditoría. 

 

NEA 30 

Introducción 

La auditoría de gestión en el sector privado tiene por objeto el análisis y la 

mejora de cualquier componente de la organización, con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles. 

 

“El propósito de la NEA 30 es establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando 

se efectúa un trabajo para realzar procedimientos convenidos respecto de 
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información financiera, sin embargo, puede dar lineamientos útiles para 

trabajos respecto de información no financiera es decir auditoría de 

gestión, siempre que el auditor tenga conocimiento adecuado del asunto 

en cuestión y existan criterios razonables en los cuales basar los 

resultados. 

 

Objetivos 

 El auditor deberá llevar a cabo procedimientos de una naturaleza de 

auditoría en la cual han convenido el auditor y la entidad. 

 El auditor simplemente proporciona una información de resultados de 

hechos de los procedimientos como, no expresa ninguna opinión. En 

su lugar los usuarios del informe evalúan por si mismo los resultados 

informados por el auditor y ellos extraen sus propias conclusiones del 

trabajo del auditor.”24 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Concepto 

 

El auditor, como parte de la planeación del trabajo, acostumbra a finalizar 

un convenio con el cliente con respecto a la auditoria para lo cual ha sido 

contratado. Esto se realiza por una carta de compromiso donde se escribe 

                                            
24

 UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA, MODULO IX: “Auditoría para el Sector Público y Empresas 

Privadas”, Loja-Ecuador, Año 2009-2010. 
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la naturaleza y alcance del trabajo, la responsabilidad del auditor, la fecha 

en que se entrega el informe y el costo de la auditoria. 

 

Asuntos que deben incluirse en la Carta de Compromiso: 

 Una lista de procedimiento que deben realizarse según se convino 

entre las partes. 

 Una declaración de que la distribución del informe deresultados de 

hechos debería ser restringida a las partes especificadas que han 

convenido en que los procedimientos se realicen. 

 

INFORME 

El informe sobre el trabajo con procedimientos convenidos necesita 

describir el propósito y los procedimientos convenidos del trabajo con 

suficiente detalle para permitir al lector comprender la naturaleza y el 

grado del trabajo efectuado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Durante el desarrollo de la tesis se utilizaron varios materiales necesarios 

como sustento y aporte al presente trabajo de campo para cumplir con los 

objetivos propuestos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Materiales de Oficina: 

 Papel bond A4 

 Cartuchos de tinta 

 Lápices, borrador, calculadora 

 Carpetas, perfiles 

 Fotocopias 

 Equipo de computación 

 Flash Memory 

 

Materiales Bibliográficos: 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Reglamentos  

 Leyes 

 Internet 
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MÉTODOS:  

Para la elaboración de la tesis, fue necesario optar por la selección, 

utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos; los 

mismos que permitieron seguir los procedimientos adecuados para la 

realización del trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados, 

los cuales se describen a continuación. 

 

Método Científico.- La utilización de este método fue esencial para 

conocer la realidad del Banco Grameen en materia de situación del 

Recurso Humano, permitiendo a la vez recopilar información sobre 

conceptos y teoría para desarrollar conocimientos de una manera lógica, 

clara, precisa, verificable y explicativa para sustentar la parte teórica del 

trabajo y  teniendo en cuenta los avances de la ciencia  relacionados con 

la Auditoría de Gestión.  

 

Método Inductivo.- Este método sirvió para realizar el estudio, análisis y 

evaluación general de los subcomponentes examinados, con la finalidad 

de llegar a obtener conclusiones particulares respecto a los hallazgos 

significativos de la auditoria direccionados a afianzar los objetivos 

propuestos. 

 

Método Deductivo.- Se utilizó para estudiar y comprender los conceptos, 

principios, definiciones y normas que conforman la Revisión de la 
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Literatura, y la exposición de la gestión que realiza el personal 

administrativo del Banco Grameen en la aplicación de los procedimientos 

de la auditoria y de control interno al desempeño del talento humano, 

analizando primero los aspectos de carácter general hasta llegar a los 

aspectos particulares. 

 

Método Analítico.- Se empleó al momento de realizar el examen y 

análisis de cada uno de los componentes dentro de la entidad, pues está 

encaminado a establecer, y conocer indicadores, contrastando la 

influencia e incidencia de los mismos en las áreas críticas que necesitan 

una mayor atención para brindar alternativas de solución y cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

Método Sintético.- Permitió establecer de manera clara y precisa las 

interpretaciones de los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

indicadores para demostrar la autenticidad de los resultados expuestos en 

el informe final; además ayudo a la redacción del resumen, introducción, a 

la formulación de conclusiones y recomendaciones que valida el proceso 

de la auditoría realizada. 

 

Método Matemático.- Facilitó la realización de los cálculos respectivos 

en las sumatorias de cuestionarios, determinación de porcentajes en la 



 
 

78 
 

evaluación de control interno y  la cuantificación de las calificaciones en 

los distintos indicadores analizados. 

 

Método Descriptivo.- Consistió en la descripción detallada de cada uno 

de los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría así como en 

las sustentaciones recibidas por el Recurso Humano objeto de análisis 

que permitió formar y fortalecer los juicios profesionales del equipo auditor 

para fomentar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña histórica 

 

El Banco Grameen Loja, es una organización social sin fines de lucro 

domiciliada en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, creada con 

acuerdo ministerial No: 090343, con personería jurídica de derecho 

privado, con patrimonio propio, administración autónoma y regida por sus 

propios estatutos, creada en el año 2009, con el objeto de desarrollar y 

fortalecer el sistema financiero alternativo y crear espacios socio-

organizativos en las comunidades donde viene desarrollando acciones de 

cooperación y apoyo a través de programas que favorezcan a la 

población más necesitada de la provincia de Loja. 

 

Grameen Loja, enfoca su intervención especialmente hacia mujeres que 

presentan condiciones de extrema pobreza, buscando insertarlas dentro 

de un sistema financiero alternativo, el cual por su rol histórico de 

inequidad  no tienen acceso a servicios crediticios, y además por su 

importancia en el aporte al núcleo familiar, social y comunitario. Hasta el 

año 2010 se han formado 123 centros, en los barrios marginales de Loja, 

Catamayo, Macara, Puyango, y Yanzatza en la provincia de 



 
 

80 
 

Zamora Chinchipe, siendo su principal línea de trabajo el microcrédito, el 

mismo que va acompañado de cuatro ejes de capacitación: Filosofía y 

Metodología Grameen, Desarrollo Humano, Desarrollo Empresarial (para 

la formación de microempresas), asistencia técnica, y acompañamiento 

semanal, seguimiento y evaluación al microcrédito. 

 

Grameen forma parte de la réplicas de Grameen Bank, un modelo 

financiero alternativo creado en Bangladesh por Muhammad Yunus, 

Premio Nobel de la Paz enfoca su estrategia en ofrecer servicios a la 

población urbano-marginal y rural no atendida, a clientes de muy bajos 

recursos mediante tecnologías crediticias comprobadas, cuya 

metodología tiene más de 30 años y más de 200 replicas en todo el 

mundo.   

 

Grameen Loja está ubicada en la Ciudadela Lojana de turismo, en las 

calles Manuel Valverde y Eduardo Mora, su teléfono es 2587873 y su 

horario de atención al público es de 8h00 a 18h00 de lunes a viernes, y el 

sábado de 8h00 a 12h00. 

 

Base Legal   

 

La Institución se basa además en las disposiciones legales pertinentes 

contenidas en los siguientes cuerpos legales: 
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 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Civil. 

 Código de Trabajo.   

 Código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Estatutos y Reglamento Internos  del Banco Grameen. 

 

Misión 

 

 Promover la asociatividad de aquellas personas que no disponen de 

recursos. 

 Interaccionar capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde 

una actitud de aprendizaje. 

 Potenciar condiciones y sensibilidades de nuevos emprendimientos 

por medio de créditos graduales y continuos. 

 Impulsar la prestación de servicios metodológicos y técnicos  de la 

propuesta de Grameen. 

 

Visión  

 

 Acción y filosofía de solidaridad. 

 Institución autosostenible con calidad humana. 
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 Equipo y socias que disponen de habilidades técnicas, metodológicas 

y financieras. 

   Realización espiritual, intelectual y material desde la equidad en la 

familia y la comunidad en donde las mujeres se forjan en su propio 

devenir histórico. 

 

Objetivos  

 

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres 

que presenten condiciones de extrema pobreza. 

 Eliminar la explotación y usura. 

 Crear oportunidades para el autoempleo. 

 Integrar a grupos en un formato organizacional. 

 

Estrategias 

 

 Potenciar las capacidades de ahorro, inversión en el mejoramiento de 

sus unidades productivas a través de un sistema de expansión más 

ingresos,  mas crédito, mas inversión.  

 Promover mayores oportunidades de autoempleo a través de la 

formación de empresas comunitarias. 
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 Desarrollar proceso de formación y capacitación especialmente para 

mujeres para que puedan generar nuevas  alternativas que vayan a 

mejorar la economía familiar y comunitaria. 

 Insertar a hombres y mujeres dentro de un sistema bancario viable, 

que fortalezca sus bases organizativas, dentro del cual puedan 

constituir una fuerza socio-política y económica a través del apoyo 

mutuo. 

 Impulsar procesos productivos basados en los encadenamientos 

productivos que impulsen la transformación  agroindustrial y su 

comercialización.  

 Lograr alianzas con socios estratégicos públicos y privados que 

promuevan el desarrollo local. 

 Mantener el espíritu de solidaridad, disciplina, unidad con cada una de 

las socias y los centros, fortaleciendo la convivencia diaria y el 

desarrollo de valores. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento y acompañamiento que permita 

mejorar sus prácticas productivas.



 

 

 

 

 

 

BANCO GRAMEEN 
 

 

PERÍODO  

 
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

PREPARACIÓN 

 DE LA AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

Loja, 16 de mayo del 2011 

Of. No 001 

Srta.  

Adriana Emperatriz Luna Chalán 

REPRESENTANTE DE AUDITORES PRIVADOS 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito comunicarle que  la Directiva, se vio 

la necesidad de realizar una  “Auditoría de  Gestión al Recurso Humano 

de la Institución, por la importancia y relevancia de esta dentro del Banco 

Grameen de la ciudad de Loja. 

Para ello necesitamos contratar sus servicios profesionales de 

asesoramiento, mediante la elaboración de una Auditoría de Gestión al 

Recurso Humano del Banco Grameen, confiando en su experiencia y 

amplios conocimientos en la materia. 

Por la atención prestada, y seguros de contar con su afirmación a nuestro 

pedido le antelamos nuestros más sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

……………………............… 
Eco. Teresa Criollo Yunga 

AD/1 
1-1 
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GERENTE 
CARTA DE COMPROMISO 

 

Loja, 16 de mayo del 2011 

Eco. Teresa Criollo 

DIRECTORA EJECUTIVA  DEL BANCO GRAMEEN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me es grato confirmarle a usted para comunicarle mi aceptación para 

realizar la Auditoría de Gestión al Recurso Humano del Banco Grameen 

del año 2010, de la institución que usted acertadamente dirige dando así 

entendimiento que es de fiel conformidad de este compromiso adquirido 

con la entidad. La auditoría será realizada con el propósito de emitir un 

dictamen profesional sobre la gestión administrativa y de control interno  

que se realiza en este departamento, con sus fortalezas y debilidades 

encontradas, medidas en eficiencia, eficacia y economía. 

Se efectuara la auditoría de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA) para que la calidad de esta auditoría sea diseñada y 

realizada con la finalidad de verificar la convicción del cumplimiento de las 

disposiciones de los reglamentos internos y externos dentro de la 

AD/2 
1-3 
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institución, dando como resultado un examen minucioso, a base 

evidencias encontradas. 

Por lo tanto se realizará los siguientes procedimientos en la auditoría a 

realizarse. 

 Evaluar la confiabilidad del Sistema de Control Interno que 

proporcione seguridad razonable para promover la eficiencia, eficacia 

y economía de las operaciones y calidad de servicio y de esta forma 

poder medir el grado de competitividad de la Entidad. 

  Aplicar indicadores  Financieros y  de Gestión a las áreas de 

examen. 

 Verificar el  cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

Misión,  Visión, objetivos, políticas  y metas establecidas por la 

empresa, mediante la evaluación del sistema de control interno. 

 Promover la optimización, propiedad, legalidad y veracidad  de las 

actividades  realizadas por el Recurso Humano. 

 Elaborar y presentar el informe  que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para la correcta toma de 

decisiones. 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de una auditoría y de cualquier otro sistema de administración y control 

interno, existe el riesgo inevitable de que aun algunas exposiciones 

erróneas importantes pueden existir sin ser detectadas. 

AD/2 
2-3 
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Particular que pongo a su conocimiento para que autorice a todo el  

personal la colaboración y confiamos en que podrán a disposición todos 

los registros, documentación, y otra información que se requiere en 

relación con el trabajo de auditoría. 

EL BANCO GRAMEEN asume entera responsabilidad por la integridad  y 

fidelidad de la información a ser auditada. Por lo tanto, no habrá ninguna 

obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que 

ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario en las 

actividades realizadas por el Banco. 

Por tratarse de fines académicos no se percibirá honorario alguno, por lo 

tanto el trabajo de Auditoria será realizado por las siguientes personas. 

 

Dra. Paquita Alvarado  Camacho    Senior 

Srta. Adriana Emperatriz Luna Chalán        Junior 

 

Atentamente, 

…………………………………….... 

Dra. Paquita Alvarado Camacho 
SUPERVISORA 

 

 

 

 

AD/2 
3-3 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 24 de mayo del 2011 

Of. No 003  

 

Eco. Teresa Criollo 

DIRECTORA EJECUTIVA  DEL BANCO GRAMEEN 

Ciudad.- 

 
 
De mi consideración: 

 
Me dirijo a usted para comunicarle que el día 26 de mayo se dará inicio la 

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

diciembre del 2010, según las actividades detalladas en la carta de 

compromiso. 

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice al personal  

facilitar la información necesaria tanto verbal como  documentada; que 

permitirán el desarrollo del trabajo en forma eficiente y el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo. 

Atentamente, Adriana Luna Chalan  

Junior 

 

AD/3 
1-1 

AD/2 
3-3 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                           HOJA DE INDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD/1 Carta de Contratación   

AD/2 Carta de Compromiso   

AD/3 Notificación  

HI Hoja de Índice 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Actividades y Tiempo 

CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP/1 Guía de Visita Previa 

CP/2 Análisis FODA 

CP/3 Reporte de Planificación Preliminar 

  

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PE/1 Reporte de Planificación Específica 

  
EJ EJECUCION DE TRABAJO 

EJ/1 Programas de Auditoría 

EJ/2 Cuestionario de Control Interno 

EJ/3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ/4 Elaboración de Cédulas Narrativas 

EJ/5 Aplicación y Evaluación de Indicadores 
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ST SEGUIMIENTO 

PT Papeles de Trabajo 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

√ Chequeado o verificado 

∑ Comprobado sumas 

Α Saldo Auditado 

 Analizado 

© Comprobado 

¢ No Confirmado 

С Confirmado 

^ Transacciones Rastreadas 

* Nota Adicional 

Ø Inspección Física 

 Indagado 

ELABORADO POR:A.L. REVISADO POR: P.A. FECHA: 06 - 01- 2011 

HM 
1-1 

 



 
 

91 
 

BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO 

CUADRO DE REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y TRABAJO 

PERIÓDO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

Nº 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS 
 

TRABAJO DE ACTIVIDADES 
DÍASDE 
TRABAJO 

 

 

1 

 

Dra. Paquita 

Alvarado Camacho 

 

 

Senior 

  

 

PA 

Preparar y aplicar el programe de 

supervisión. 

Supervisar las actividades del grupo de 

auditoría. 

Revisar el reporte de los informes de 

Auditoría. 

 

30 días 

 

2 

 

Srta. Adriana Luna 

Chalán 

 

Junior 

  

AL 

Ejecutar funciones de responsabilidad con 

el supervisor. 

Preparar, suscribir y tramitar la 

comunicación con el visto bueno del 

supervisor. 

Entregar al supervisor el borrador del 

informe. 

 

30 días 

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA: 06- 01- 2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIÓDO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

GUIA DE VISITA PREVIA 

 

DATOS  GENERALES DE LA ENTIDAD 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:  

 Nombre de la Entidad: Corporación en las Huellas del Banco 

Grameen. 

 Dirección: Ciudadela Lojana de Turismo Calle (Manuel Valverde y 

Eduardo Mora) 

 Ubicación: Loja 

 Teléfono: 2587873 

 Horario de Atención: 8h00 a 18h00. 

 E-mail:bgrameen@utpl.net 

 

2. REPRESENTANTE LEGAL 

Eco. Teresa Criollo Yunga 

3. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO. 

 

EL BANCO GRAMEEN fue creado en Febrero del año 2009, con 

registro Nº 442; su centro de acción el cantón Loja y Catamayo,  

nace apoyada por un grupo de mujeres (Bernarda Bravo, Fanny 

Moreira y Teresa Criollo), quienes hicimos el sueño una realidad 

CP1 
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contar con un programa enfocado a combatir la pobreza, “hacia un 

mundo sin pobreza” 

La Corporación “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

(GRAMEEN LOJA), inicia su existencia legal con el acuerdo 

ministerial Nro. 09 0343 emitido por el Sr. Miguel Escudero Coen, 

subsecretario regional Del Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO en el Austro, el 11 de junio del 2009. Mismo que 

legalmente aprueba los Estatutos de dicha corporación con 

domicilio en la ciudad, cantón y provincia de Loja. 

4. BASE LEGAL 

El Banco Grameen para su funcionamiento se rige a las siguientes 

normas y leyes pertinentes. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Civil. 

 Código de Trabajo.   

 Código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Estatutos y Reglamento Internos  del Banco Grameen. 

 

5. MISIÓN 

 Promover la asociatividad de aquellas personas que no disponen de 

recursos. 
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 Interaccionar capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde 

una actitud de aprendizaje. 

 Potenciar condiciones y sensibilidades de nuevos emprendimientos 

por medio de créditos graduales y continuos. 

 Impulsar la prestación de servicios metodológicos y técnicos  de la 

propuesta de Grameen. 

 

6. VISIÓN 

 Acción y filosofía de solidaridad. 

 Institución auto sostenible con calidad humana. 

 Equipo y socias que disponen de habilidades técnicas, metodológicas 

y financieras. 

   Realización espiritual, intelectual y material desde la equidad en la 

familia y la comunidad en donde las mujeres se forjan en su propio 

devenir histórico. 

 

7. OBJETIVOS 

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres 

que presenten condiciones de extrema pobreza. 

 Eliminar la explotación y usura. 

 Crear oportunidades para el autoempleo. 

 Integrar a grupos en un formato organizacional. 
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8. ESTRATEGIAS 

 Potenciar las capacidades de ahorro, inversión en el mejoramiento de 

sus unidades productivas a través de un sistema de expansión más 

ingresos,  más crédito, más inversión.  

 Promover mayores oportunidades de autoempleo a través de la 

formación de empresas comunitarias. 

 Desarrollar proceso de formación y capacitación especialmente para 

mujeres para que puedan generar nuevas  alternativas que vayan a 

mejorar la economía familiar y comunitaria. 

 Insertar a hombres y mujeres dentro de un sistema bancario viable, 

que fortalezca sus bases organizativas, dentro del cual puedan 

constituir una fuerza socio-política y económica a través del apoyo 

mutuo. 

 Impulsar procesos productivos basados en los encadenamientos 

productivos que impulsen la transformación  agroindustrial y su 

comercialización.  

 Lograr alianzas con socios estratégicos públicos y privados que 

promuevan el desarrollo local. 

 Mantener el espíritu de solidaridad, disciplina, unidad con cada una de 

las socias y los centros, fortaleciendo la convivencia diaria y el 

desarrollo de valores. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento y acompañamiento que permita 

mejorar sus prácticas productivas. 
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9. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

Nº NNOMBRES Y APELLIDOS CARGOS PERIODO 

DESDE HASTA 

01 Criollo   Yunga Teresa De Jesús Directora 05 -05-2000 Continua 

02 Luzuriaga Vásquez Nelly Marlene Contadora 02- 03-2000 Continua 

03 Castillo Songor Víctor Eraldo Técnico de 

Proyectos  

09 -04-2001 Continua 

04 Abad Soto Paola María Asistente 

Financiero 

04 -05-2008 Continua 

05 Abad Soto Andreina María Asistente 

Financiero 

01-06- 2009 Continua 

06 Cuenca Caldero Edizon German Técnico de 

Crédito 

06-06- 2006 Continua 

07 Astudillo Cabrera Diego Fernando Técnico de 

Crédito 

02-01-2010 Continua 

08 Gonzales Guevara  Byron Wilson Técnico de 

Crédito 

10 -01-2005 Continua 

09 Romero Mosquera Guillena Gabriela Técnico de 

Crédito 

05 -03-2008 Continua 

10 Cango Jiménez  Ana Luisa Técnico de 

Crédito 

11-07- 2009 Continua 

11 Morocho Quinche Gabriel Alejandro Técnico de 

Crédito 

07-04- 2009 Continua 

12 Caridad Dávila Técnico de 

Crédito 

09-10- 2010 Continua 

13 Víctor Junjar Conserje 15 -10-2002 Continua 

 

10. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fomento a la comunidad y al vecindario. 

Actividades de asesoramiento, gestión, capacitación y consultoría. 

Otorgamiento de microcréditos. 
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11. VALORES CORPORATIVOS. 

 Disciplina: Comprendida con el cumplimiento ordenado y organizado 

de las reglas normas y demás procedimientos establecidos por el 

programa. La disciplina es la base para una mejor convivencia 

humana, sana, pacifica entre las integrantes del grupo. En el trabajo 

cotidiano hemos comprendido que cuando somos disciplinado/as el 

tiempo y los recursos son controlados adecuadamente, que el ser 

disciplinados trae eficiencia, sintonía y conexión con lo que 

pretendemos hacer y hacia dónde queremos llegar. 

 Unidad: Comprendida como la actitud para cooperar y trabajar juntos 

con los demás y así lograr más de lo que se podría lograr si cada uno 

trabajara de manera independiente. En Grameen  se tiene un sentido 

de  unidad con todos los seres humanos. 

 Trabajo Esforzado: Mantener una permanente actitud de esfuerzo 

para conseguir el cambio y transformación de la organización, de las 

familias con  las cuales se vincula Grameen, de la comunidad y de la 

nación. Servir  con entusiasmo debe ser la guía que impulsa a quienes 

hacen Grameen para lograr lo mejor de cada uno. 

 Valor  y Coraje: Para adentrarse hacia el logro de los retos de 

crecimiento y desarrollo de la organización, a pesar de todos los 

medios o temores; actuar sin indecisiones y sin la preocupación  de  

equivocarse. Para el desarrollo personal y organizacional es preciso 
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actuar, aun cuando se comentan equivocaciones pero siempre 

aprendiendo de los errores, sin volver a cometer los mismos errores. 

 

12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Nivel Directivo: Asamblea, Directorio, Dirección Ejecutiva. 

Nivel Administrativo: Coordinación Técnica, Área Contable 

Administrativa. 

Nivel Operativo: Técnicos de Crédito y Centros de Grameen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

DIRECTORIO 

COORDINACIÓN 

TECNICA 

COORDINADOR 

SUCURSAL 

ASAMBLEA 

 

APOYO ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

 

TÉCNICOS DE CREDITO 

 

CENTROS GRAMEEN 
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INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INDICADORES DATOS VALOR 

 

MISIÓN 

                       

                 
 

  
  

 

 

VISIÓN  

 

                       

                 
 

 

  
  

 

 

OBJETIVOS 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

INDICADORES DATOS VALOR 

Conocimiento 

De la Entidad  

                           

                      
 

 

 
 

Eficiencia                         

                         
 

  

  
 

Eficacia                       

                      
 

  

  
 

ASISTENTE FINANCIERO 

Eficiencia                       

                       
 

  

  
 

Calidad de 
Servicios 

                       

                       
 

  

  
 

CONTADORA 

Eficiencia                         

                         
 

  

  
 

Eficacia                       

                       
 

   

   
 

Calidad de 
Servicios 
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INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO (MUESTRA MES DE JULIO) 

No Horas Trabajadas 

Total de Horas Establecidas 

25 

32 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

No Empleados Informados 

No  Total de Empleados 

10 

10 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

No Empleados Informados 

No  Total de Empleados 

10 

10 

 

 

PERSONAL IDÓNEO 

Personal con Titulo  

Total del Personal 

06 

10 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

ANÁLISIS DEL FODA 

ASPECTOS INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con un Plan Estratégico acorde a 

las necesidades de la institución.  

 Se rige a través de un Reglamento Interno. 

 Información al cliente 

 Calidad de atención individual y asesoría a 

clientes 

 Equipo Informático 

 Calificación del personal ejecutivo 

 Calificación del Personal 

 Posee servicio de internet y página web. 

 Calidad de la cartera (Nivel de Cartera de 

Riesgo) 

 Buena relación de empleados y 

funcionarios. 

 No cuenta con local propio. 

 No se cumplen en su totalidad las 

actividades planificadas. 

 Ausencia de un Reglamento que 

determine el proceso de selección, 

contratación y distribución del Personal. 

 No existe rotación de funciones en el 

área administrativa. 

 No se evalúa al personal de acuerdo a su 

actividad o trabajo. 

 Incumplimiento en el registro de 

asistencias en algunos casos. 

 Deficiente capacitación para el personal 

en Cursos, Seminarios. 

 No se cumplen en su totalidad las 
actividades planificadas.  

ASPECTOS EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 Organismos de cooperación existente – 

presencia 

 Nuevos mercados (potencialidad) 

 Clientela estructurada - segmentos 

atractivos de existencia 

 Mejorar las relaciones con los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado local y 

provincial. 

 Ofrecer servicios de calidad a los socios. 

 Tecnología avanzada. 

 Captación de nuevas socias-ahorristas en 

forma masiva, por la innovación de 

servicios. 

 Falta de financiamiento para 
capacitación infraestructura, etc. 

 Competencia desleal. 
 Riesgo de la población, nivel promedio. 
 Economía y mercado-situación. 
 Nivel de Inseguridad.   
 Flexibilidad de la banca privada para 

operar con amplia libertad y responder 
rápidamente a las exigencias del 
mercado 

 Falta  de estudio de mercado para la 

fijación del Costo del Servicio. 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 Carece de un análisis FODA. 

 No se realiza evaluaciones al Recurso Humano. 

 No todos los funcionarios cuentan con títulos profesionales. 

 La entidad no ha determinado indicadores que permitan evaluar la 

gestión. 

 No cuenta con un departamento de recursos humanos. 

 Existe un inadecuado archivo de documentos. 

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO  

 Las funciones asignadas al personal no son cumplidas en su 

totalidad. 

 Deficiente control de asistencia del personal. 

 Existe desconocimiento de las sanciones por el incumplimiento de sus 

funciones. 

 Ausencia de indicadores para evaluar el desempeño del personal.  

 En algunos casos no se aplica sanciones y correctivos al personar. 

 No hay estricto control de asistencia y permanencia del personal 

administrativo y operativo en los puestos de trabajo. 
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 Falta de evidencia documental de la gestión realizada por las 

comisiones existentes en la institución. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

Objetivos: 

 Comprobar el grado de cumplimiento de los deberes y atribuciones 

del  Recurso Humano de la entidad en términos de eficiencia  y 

eficacia. 

 Verificar la efectividad y confiabilidad del sistema de control de 

asistencia del personal de la entidad. 

 Determinar el grado de confiabilidad  de la estructura del sistema de 

control interno. 

 Determinar la existencia y cumplimiento de las políticas establecidas 

en la entidad. 

 Cerciorarse si la entidad cumplió los objetivos y metas plateadas en el 

período de auditoría.  

Estrategias: 

 Se aplicará el cuestionario de Control Interno al Recursos Humanos 

con el objeto de establecer el grado de cumplimiento de las 

actividades. 

 Elaboración de Papeles de Trabajo necesarios para la evaluación del 

Control Interno. 
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 Selección de Indicadores de Gestión que serán utilizados en la 

Auditoría. 

 Solicitar la  documentación soporte de las actividades realizadas por 

el  Recurso Humano. 

 Determinación de información acerca de: Selección del Personal,  

Asistencia de Personal,  Capacitación, Evaluación de desempeño. 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO 

PERIÓDO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al Recursos Humanos del Banco Grameen se 

efectuará de conformidad a la Contrato Convenido  N° 001 de fecha 16 de 

mayo del 2011 conferida por la Directora de Tesis en calidad de 

supervisora del trabajo de Auditoría. 

2.  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance de la presente Auditoría de Gestión  cubrirá el análisis entre  el 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, donde se analizará al Recurso 

Humano de la entidad y se emitirá un informe correspondiente con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Los objetivos de la Auditoría están enfocados a: 

 Evaluar la gestión realizada para medir la eficiencia de los servicios 

prestados por la entidad financiera. 

 Aplicar  los diferentes indicadores de gestión que permitan medir: la 

eficiencia, efectividad, economía y eficacia  con que se administra los 

recursos humanos y financieros de la entidad.  
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 Determinar el grado de confiabilidad del sistema de control interno 

aplicado  al Recurso Humano de la institución. 

 Elaborar un informe de la Auditoria de Gestión aplicada a la institución 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:  

 Nombre de la Entidad: Corporación en las Huellas del Banco 

Grameen. 

 Dirección: Ciudadela Lojana de Turismo Calle (Manuel Valverde y 

Eduardo Mora) 

 Ubicación: Loja 

 Teléfono: 2587873 

 Horario de Atención: 8h00 a 18h00. 

 E-mail:bgrameen@utpl.net 

  

5.  BASE LEGAL DE CREACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO. 

 

EL BANCO GRAMEEN fue creado en Febrero del año 2009, con registro 

Nº 442; su centro de acción el cantón Loja y Catamayo,  nace apoyada 

por un grupo de mujeres (Bernarda Bravo, Fanny Moreira y Teresa 

Criollo), quienes hicimos el sueño una realidad contar con un programa 

enfocado a combatir la pobreza, “hacia un mundo sin pobreza” 
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La Corporación “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

(GRAMEEN LOJA), inicia su existencia legal con el acuerdo ministerial 

Nro. 09 0343 emitido por el Sr. Miguel Escudero Coen, subsecretario 

regional Del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO en el Austro, 

el 11 de junio del 2009. Mismo que legalmente aprueba los Estatutos de 

dicha corporación con domicilio en la ciudad, cantón y provincia de Loja. 

El Banco Grameen para su funcionamiento se rige a las siguientes 

normas y leyes pertinentes. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Civil. 

 Código de Trabajo.   

 Código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Estatutos y Reglamento Internos  del Banco Grameen. 

 

6. MISIÓN 

 Promover la asociatividad de aquellas personas que no disponen de 

recursos. 

 Interaccionar capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde 

una actitud de aprendizaje. 

 Potenciar condiciones y sensibilidades de nuevos emprendimientos 

por medio de créditos graduales y continuos. 
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 Impulsar la prestación de servicios metodológicos y técnicos  de la 

propuesta de Grameen. 

 

7. VISIÓN 

 

 Acción y filosofía de solidaridad. 

 Institución autosostenible con calidad humana. 

 Equipo y socias que disponen de habilidades técnicas, metodológicas 

y financieras. 

 Realización espiritual, intelectual y material desde la equidad en la 

familia y la comunidad en donde las mujeres se forjan en su propio 

devenir histórico. 

 

8.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD. 

OBJETIVOS   

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres 

que presenten condiciones de extrema pobreza. 

 Eliminar la explotación y usura. 

 Crear oportunidades para el autoempleo. 

 Integrar a grupos en un formato organizacional. 
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ESTRATEGIAS 

 Potenciar las capacidades de ahorro, inversión en el mejoramiento de 

sus unidades productivas a través de un sistema de expansión más 

ingresos,  mas crédito, mas inversión.  

 Promover mayores oportunidades de autoempleo a través de la 

formación de empresas comunitarias. 

 Desarrollar proceso de formación y capacitación especialmente para 

mujeres para que puedan generar nuevas  alternativas que vayan a 

mejorar la economía familiar y comunitaria. 

 Insertar a hombres y mujeres dentro de un sistema bancario viable, 

que fortalezca sus bases organizativas, dentro del cual puedan 

constituir una fuerza socio-política y económica a través del apoyo 

mutuo. 

   Impulsar procesos productivos basados en los encadenamientos 

productivos que impulsen la transformación  agroindustrial y su 

comercialización.  

 Lograr alianzas con socios estratégicos públicos y privados que 

promuevan el desarrollo local. 

 Mantener el espíritu de solidaridad, disciplina, unidad con cada una de 

las socias y los centros, fortaleciendo la convivencia diaria y el 

desarrollo de valores. 
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9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nº NNOMBRES Y APELLIDOS CARGOS PERIODO 

DESDE HASTA 

01 Criollo   Yunga Teresa De Jesús Directora 05 -05-2000 Continua 

02 Luzuriaga Vásquez Nelly Marlene Contadora 02- 03-2000 Continua 

03 Castillo Songor Víctor Eraldo Técnico de 

Proyectos  

09 -04-2001 Continua 

04 Abad Soto Paola María Asistente 

Financiero 

04 -05-2008 Continua 

05 Abad Soto Andreina María Asistente 

Financiero 

01-06- 2009 Continua 

06 Cuenca Caldero Edizon German Técnico de 

Crédito 

06-06- 2006 Continua 

07 Astudillo Cabrera Diego Fernando Técnico de 

Crédito 

02-01-2010 Continua 

08 Gonzales Guevara  Byron Wilson Técnico de 

Crédito 

10 -01-2005 Continua 

09 Romero Mosquera Guillena Gabriela Técnico de 

Crédito 

05 -03-2008 Continua 

10 Cango Jiménez Ana Luisa Técnico de 

Crédito 

11-07- 2009 Continua 

11 Morocho Quinche Gabriel Alejandro Técnico de 

Crédito 

07-04- 2009 Continua 

12 Caridad Dávila Técnico de 

Crédito 

09-10- 2010 Continua 

13 Víctor Junjar Conserje 15 -10-2002 Continua 

 

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL 

Nivel Directivo: 

Asamblea, Directorio, Dirección Ejecutiva. 

Nivel Administrativo:  

Coordinación Técnica, Área Contable Administrativa. 

Nivel Operativo:  

Técnicos de Crédito y Centros de Grameen. 
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11. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Para el análisis de las diferentes actividades de la entidad y del enfoque 

que se le dará a la Auditoría de Gestión se establecerá la siguiente área o 

componente: 

Componente: Recursos Humanos 

 Personal Administrativo 

 Personal Directivo  

 Personal Operativo  

 

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

DIRECTORIO 

COORDINACIÓN 

TECNICA 

COORDINADOR 

SUCURSAL 

ASAMBLEA 

 

APOYO ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

 

TÉCNICOS DE CREDITO 

 

CENTROS GRAMEEN 
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BANCO GRAMEEN 

AUTORÍA DE GESTIÓN 
DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE 

ÁREA O 

COMPONENTE 
RIESGO 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

RECURSOS HUMANO 

 

ADMINISTRATIVO 

Inherente 

La Máxima  autoridad no ha 
realizado evaluaciones 

periódicas. 

 

 

 

De Control 

Existe un sistema de control 

deficiente de las funciones 

asignadas al personal. 

 

Verificar el desarrollo de la 

gestión  que permita un 

control del desempeño del 

personal. 

Revisar el cumplimiento 

de las funciones en el 

reglamento interno e 

imponer los correctivos 

necesarios por  Parte del 

Gerente.  

OPERATIVO 
Inherente 

Incumplimiento de la carga              
horaria por parte del personal. 

 

De Control 

 

Existe un sistema de control de      
asistencia el mismo que adolece 

de algunas deficiencias. 

 

De Control 

Deficientes  procesos para la 

selección del personal. 

Determinar los porcentajes 

de incumplimiento de la 

carga horaria. 

Revisa y examinar  los 

registros de asistencias 

del personal. 

Verificar la existencia de 

algún programa o 

mecanismo utilizado para 

la selección del personal. 

 

 
Srta. Adriana Luna Chalán              Dra. Paquita Alvarado Camacho 
          JUNIOR                                                  SENIOR 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO 

PERIÓDO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. OBJETIVOS DEL EXÁMEN 

 

 Evaluar el Sistema de Control del Recurso Humano a fin de 

determinar el Grado de confiabilidad. 

 Examinar el grado de cumplimiento de las actividades, programas o 

proyectos del personal que labora en la entidad  a través de la 

aplicación de Indicadores de Gestión. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que se aplican en la Institución. 

 Elaborar el Informe Final que contenga Comentarios, Conclusiones 

y Recomendaciones. 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El alcance de la presente Auditoría de Gestión  cubrirá el análisis entre  el 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, donde se analizará al Recurso 

Humano de la entidad y se emitirá un informe correspondiente con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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3. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Verificar la ejecución de las disposiciones legales. 

 Determinar la legalidad de los documentos presentados o los 

organismos superiores. 

 Determinar el grado de desempeño del personal administrativo. 

 

ÁREA OPERATIVA 

 Analizar las actividades del personal. 

 Verificar el cumplimiento de carga horaria. 

 Verificar el registro de asistencia es el adecuado. 

 Analizar los cursos de capacitación al personal y a quienes está 

dirigido. 

 Aplicar indicadores de eficiencia, eficacia para medir la gestión del 

personal. 

 

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
De la evaluación de la estructura del control interno se determinan las 

siguientes desviaciones principales: 

 Existe deficiente control de las actividades que realiza el personal 

administrativo. 

PE/1 
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 El personal de la entidad, desconoce las disposiciones de cumplimiento 

de funciones y actividades a ellos encomendadas. 

 Existe un sistema de control de asistencia y permanencia, pero no es 

eficaz.  

 No se ha aplicado correctivos por el incumplimiento de la carga horaria 

por parte del personal de la entidad. 

 

PLAN DE MUESTREO 

Objetivo de las pruebas de auditoría 

 En base al muestreo,  

  Se analizaran las áreas y componentes descritos anteriormente. 

 

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

UNIVERSO: Recurso Humano Administrativo y Operacional. 

El número total del personal de la entidad corresponde a trece   

funcionarios. 

Área Administrativa: Se analizará las actividades de cada uno de lo 

siguiente. 

 Directora Ejecutiva 

 Secretaria o Asistente Financiera 

 Contadora 

PE/1 
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Área Operativa: Se constatará  las actividades  programadas por el 

personal. 

 

Determinación del Método de Selección. 

El analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio 

fundamentado en los datos de la Evaluación. 

 

Evaluación de los Resultados de la Muestra 

Concluida la ejecución del programa de trabajo se analizarán los 

resultados  considerando las siguientes acciones: 

 Establecer  las causas de los desvíos encontrados.  

 Eliminar el porcentaje máximo de desvió con el riesgo de aceptación 

planteado. 

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o 

inaceptables comparado el desvío máximo con mínimo aceptable de 

desvío. 

 Obtener una opinión respecto de la confiabilidad de los controles. 

 Comprobar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la gestión 

institucional son aplicables o no, y sus causas. 

 

  

PE/1 
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5. RECURSOS A UTILIZAR 

Humanos: 

 

 

 

 

  

Materiales: 

 Equipo de Computación. 

 Suministros. 

 Otros. 

6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Programa Nacional de Finanzas Populares 

 Oirocredit. 

 Rabobank 

7. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

El tiempo estimado para la ejecución de la Auditoría de Gestión son de 60 

días laborables 

 Planificación Preliminar  

NOMBRES CARGO 

Dra.  Paquita Alvarado Camacho SENIOR 

Srta. Adriana Emperatriz Luna Chalán JUNIOR 

PE/1 
5-8 

 



 
 

119 
 

 Planificación Específica 

 Elaborar el informe final. 

 Comunicación de resultados 

 Evaluación del Control Interno 

 Ejecución de la Auditoría 

 Elaborar el borrador del informe. 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS. 

CÓDIGO FACTOR DE RIESGO TIPO DERIESGO 

RECURSO HUMANO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

001 No existe control de gestión de las actividades del 

personal. 

Control 

002 Falta de evaluación del personal  administrativo Inherente 

003 No disponibilidad de Manual de Gestión: calidad de 

descripción de funciones, conocimiento, nivel de uso, 

actualización.  

Control 

004 Falta de  difusión del Plan Estratégico al personal. Control 

005 Falta de verificación de los registros y reportes de 

informes elaborados por la contadora. 

Control 

ÁREA OPERATIVA 

006 Que los empleados dentro de la entidad no posean 

Título Académico para realizar de mejor manera cada 

una de las funciones asignadas. 

Inherente 

007 Ausencia de capacitaciones definidas y orientadas para 

cada área. 

Control 

008 Inoportunos medios de registro y control de asistencia 

diaria. 

Control 

009 Incumplimiento de la carga horaria por parte de los 

empleados. 

Inherente 

010 No se han definido indicadores de eficiencia, eficacia 

para medir la gestión y productividad del personal. 

Inherente 
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 PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO  PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

001 3 3 Alto 

002 4 4 Alto 

003 4 4 Externo 

004 2 3 Moderno 

005 2 3 Moderno 

006 3 2 Moderno 

007 4 3 Alto 

008 3 2 Moderno 

009 3 3 Alto 

010 4 3 Alto 

 

 

BAJO  
MODERADO  
ALTO  
EXTENSO  

 
 
 

    

 
 
 

 
002     
007    
010     

003  

 
 
 

 
006 
008 
 

001 
009 

  

 
 
 

 
 
005 
004 

  

    
 
 
 

PROBABILIDAD 

CASI SEGURO  5 

PROBABLE       4 

 

 

POSIBLE           3 

 

POCO 

PROBABLE       2 

 

 

RARO                 1 

           1                 2                  3                  4               5  
Insignificante      Menor               Moderado        Mayor      Catastrófico    IMPACTO 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE 
DE LA AUDITORÍA 

CÓDIGO FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

RESUL 
TADO 

ENFOQUE  
DE LA  
AUDITORÍA 

RECURSO HUMANO 

PRUEBAS DE  
CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
PRUEBAS DE  
ANALÍTICAS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

001 
No existe control de gestión de las 
actividades del personal. 

Control  Alto 

002 
Falta de evaluación del personal  
administrativo 

Inherente Alto 

003 
No disponibilidad de Manual de Gestión: 
calidad de descripción de funciones, 
conocimiento, nivel de uso, actualización.  

Control Externo 

004 
Falta de  difusión del Plan Estratégico al 
personal.  

Control Moderado 

005 
Falta de verificación de los registros y 
reportes de informes elaborados por la 
contadora. 

Control Moderado 

ÁREA OPERATIVA  

006 

Que los empleados dentro de la entidad 
no posean Título Académico para realizar 
de mejor manera cada una de las 
funciones asignadas. 

Inherente Moderado 

PRUEBAS  
DE  
CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
PRUEBAS 
 DE  
ANALÍTICAS 

007 
Ausencia de capacitaciones definidas y 
orientadas para cada área. 

Control Alto 

008 
Inoportunos medios de registro y control 
de asistencia diaria. 

Control Moderado 

009 
Incumplimiento de la carga horaria por 
parte de los empleados. 

Inherente 
 
Alto 

010 
No se han definido indicadores de 
eficiencia, eficacia para medir la gestión y 
productividad del personal. 

Inherente 

 
Alto 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
PROGRAMA  DE AUDITORÍA 

Área: Recursos Humanos 

Componente: Personal Administrativo 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB.  FECHA 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

Objetivos 
 
Determinar el grado de desempeño del 
personal administrativo. 
 
Formular recomendaciones tendientes a 
mejorar el trabajo de los funcionarios. 
 
Procedimientos 
 
Aplicar el cuestionario de control interno 
para el Recurso Humano administrativo con 
el objeto de establecer el grado de 
cumplimiento  de las actividades. 
 
Aplicación de indicadores para evaluar la 
gestión en base de las funciones del 
gerente. 
 
Verificar el cumplimiento de las actividades 
desempeñadas por el personal 
administrativo. 
 
Identificar el grado de conocimiento del 
Plan Estratégico por parte del personal 
. 
Verificar el grado de conocimiento del Plan 
Estratégico por parte del personal. 
 
Evaluar  las actividades de la contadora y 
las funciones de la secretaria  mediante la 
aplicación de índices para determinar el 
desempeño y productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   
 

 
 
 
    

   
 

 
 
    

   
 

 
 
    

   
 

 
 
    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L 
 
 
 

A.L 
 
 

 
 

A.L 
 

 
 

A.L 
 
 
 
 
A. L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/06/2011 
 
 
 
20/06/2011 
 
 
 
 
20/06/2011 
 
 
 
20/06/2011 
 
 
 
 
15/07/2011 

ELABORADO POR:  A.L REVISADO POR: P.A  FECHA:  06-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Área: Recursos Humanos 

Componente: Personal Administrativo 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALOR COMENTARIO 

SI NO N/A PT CT  

1 
 

 ¿Se cumplen los fines y 
actividades para los que fue 
creada la institución? 

X   3 3  Es agrupar 
especialmente a las 
mujeres   de extrema 
pobreza. 

2 ¿Dispone la Entidad de un 
Manual  Interno de Funciones 
para que personal conozcan lo 
que deben hacer? 

X   3 2 Pero no todos lo 
cumplen. 

3 ¿El Plan Estratégico es 
socializado con el personal de la 
Institución? 

X   3 1 Debería darse a conocer 
a todos.  

4 ¿El personal de la Institución 
emite diariamente un informe de 
las actividades realizadas?  

X   3 1 Es necesario que los 
informes sean entregados 
en de manera oportuna y 
de acuerdo a las normas 
legales vigentes.  

5 ¿Existe el control  permanente de 
gestión y se ha elaborado el 
desempeño y productividad del 
personal administrativo? 

X   3 1 No se ha realizado en es 
estos últimos años. 

7 ¿El gerente cumple con los 
reglamentos y Leyes de la 
Entidad? 

X   3 3  

8 ¿La asistente financiera cumple 
con las funciones 
encomendadas? 

X   3 3 Totalmente 

9 ¿La  contadora cumple con lo 
establecido en el manual de 
funciones? 

X   3 1 No porque trabaja por 
horas. 

TOTAL 27 15  

ELABORADO POR:  A.L REVISADO POR: P.A  FECHA:  06-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Área: Recursos Humanos 

Componente: Personal Administrativo 

 
1. Valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Determinación de los niveles de riesgo. 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
Alto Moderado Bajo 

 55,56  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

Bajo Moderado Alto 

  NIVEL DE CONFIANZA 
3. Conclusión. 

Basados en la revisión de la estructura  del Cuestionario de 
Control Interno se evidencia que el nivel  de riesgo que presenta 

de control es Moderado y un nivel de confianza Moderado, lo que 
amerita que se aplique Pruebas Sustantivas y Pruebas de 

Cumplimiento. 
 

ELABORADO POR: A.L REVISADO POR: P.A FECHA: 11/08/2011 

Ponderación Total / P.T = 27 

Calificación Total / C.T =  16 

Calificación Porcentual /C.P=? 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 
 
Componente: Personal Administrativo 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES  DE GESTIÓN  PARA 

MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

 

COMENTARIO: 

 

El Banco Grameen no ha diseñado indicadores de gestión que permitan 

medir como se encuentra la gestión institucional. Por lo señalado 

anteriormente incumple con el Manual de Procesos de Crédito Literal 2.4.3 

Estrategia de Mercado que en su parte pertinente señala: El Banco 

Grameen establecerá  Indicadores de Gestión que permitan evaluar el 

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

institucional, aportando a la conformación de un banco de indicadores© 

 
CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado se determinó que no diseñan indicadores de 

gestión que les permita conocer el avance de las actividades del personal 

administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Al personal administrativo: Que realice un estudio de las diferentes  

funciones y actividades que desarrolla el personal y diseñar indicadores 

de gestión  que permitan medir los resultados de la gestión de sus 

directivos. 

 

 

ELABORADO POR: A.L.            REVISADO POR: P.A.       FECHA: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Personal Administrativo 

IINCUMPLIMIENTO   DEL  MANUAL   DE FUNCIONES 

 

CONDICIÓN: 

 

Se corroboró que la Entidad si cuenta con un Manual de Funciones,  

pero algunos del personal no tienen conocimiento o no le dan la 

debida importancia,  incumpliendo el literal 8) del Reglamento 

Interno que dice: el presente MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES debe ser considerado como un instrumento dinámico, 

sujeto a cambios en el que describe con claridad todas las 

actividades del personal, permitiendo que sus funciones sean 

asumidas con responsabilidad. © 

 

CONCLUSIÓN: 

 
No todos los funcionarios conocen lo dispuesto en el Manual de 
Organización  y Funciones, por lo que desconocen las Funciones 
asignadas. 
 
RECOMENDACIÓN:   

 

A La Directora que revise y de a conocer a  los funcionarios las 

actividades contenidas en el Manual de Organización y Funciones y 

así puedan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades 

encomendadas. 

Comprobado:© 
 
ELABORADO POR: A.L.            REVISADO POR: P.A.   FECHA: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Recurso Humano Administrativo 

 
FALTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO 

 
COMENTARIO: 
No se efectúan evaluaciones del desempeño al recurso humano, lo 
que impide detectar ciertas falencias en el desenvolvimiento de sus 
actividades, esto se da porque incumplen con el literal 10) del 
Reglamento Interno de la Institución que dice: se realizara 

evaluaciones del desempeño para el personal como una 

herramienta que permita un espacio de comunicación entre los 
directivos y los socios trayendo como conclusión la generación de 

entusiasmopara un futuro desarrollo de habilidades que lleven al 
éxito profesional. 
 
CONCLUSIÓN: 
El personal del Banco Grameen no ha sido objeto de evaluaciones,  
lo que impide conocer las falencias existentes en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
RECOMENDACIÓN 
A la Directora que realice evaluaciones al personal de la Entidad 
por lo menos una vez al año, con la finalidad de asegurar el cabal 
cumplimiento de sus actividades en cada puesto de trabajo. 

Comprobado © 
 
ELABORADO POR: A.L.       REVISADO POR:  P.A         FECHA: 20-06-2011 
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10.  EVALUACIÓN AL PERSONAL 

Se efectuara evaluaciones del desempeño para el personal como una 

herramienta que permite un espacio de comunicación entre los  

Directivos y los Socios trayendo como conclusión la generación de 

entusiasmo para un futuro desarrollo de habilidades que lleven al éxito 

profesional. 

El desempeño de las personas que permanezcan en su puesto de 

trabajo, podría incluir objetivos como:

 

  

 

- Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

- Detectar el potencial de desarrollo de los empleados – Decisiones de 

ubicación 

(Promociones y ascensos). 

- Mejorar la comunicación entre Directivos y empleados. 

- Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados (afirmarse en sus 

fortalezas y 

Eficiencias actuales y mejorar su desempeño en los puntos débiles). 
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BANCO GRAMEEN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 
 
Componente: Personal Administrativo 

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO: 
Algunos Funcionarios del Banco Grameen no tienen conocimiento del 

Plan Estratégico, esto se debe a la falta de información de la Directora por 

no dar a conocer las actividades de la institución. Por lo señalado 

anteriormente incumple con el Manual de Procedimientos de Crédito, del 

párrafo 6  de las páginas 9-10 cuya parte pertinente dice lo siguiente. 

Como una de las actividades más importantes  de la Dirección Ejecutiva 
esta la elaboración y ejecución del Plan Estratégico, el cual definirá los 
planes de acción que permitan lograr los objetivos de ELHBG. Esto se 
debe por la falta de diligencia, de la Dirección Ejecutiva que no ha 
enfocado su Planificación Estratégica a quienes forman parte de la 
entidad; lo que ocasiona que el personal no pueda comprometerse 
adecuadamente con las estrategias, objetivos y metas establecidas en la 

institución. © 
 

CONCLUSIÓN:  

No todos los Funcionarios conocen del Plan Estratégico, lo que ocasiona 

que el personal no pueda comprometerse adecuadamente con las 

estrategias, objetivos y metas definidas por la Corporación para enfrentar 

las situaciones que se presentan en la Entidad.  

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora que realice mecanismos para que pueda difundir y 

familiarizar el Plan Estratégico dentro de la Entidad; ya que les servirá 

para guiar sus actividades al cumplimiento de metas y objetivos 

establecidas por la entidad. 

 

Comprobado © 
 

 

ELABORADO POR: A.LREVISADO POR: P.A.  FECHA: 06-06-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ4 
7-14 

 



 
 

133 
 

 

 

 

EJ4 
8-14 

 

 

 

 



 
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÉDULA NARRATIVA 
Componente: Recurso Humano Administrativo 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA 
DIERCTORA- GERENTE 
 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las 

unidades dependientes. 

 Prestar asesoramiento al Coordinador  Técnico, y a todo el 

equipo Institucional en cuestiones económicas y financieros.  

 Analizar y sugerir mejoras en el comportamiento y evolución de 

la actividad económica del sistema financiero de Grameen 

implementando.  

 Realizar otras funciones o actividades que por naturaleza 

corresponda a la Dirección.  
 Efectuar evaluaciones periódicas sobre la evolución económica 

y financiera de la Institución y su influencia en el medio local y 

nacional.  
 Suscribir los convenios, actos y contratos propios de la 

corporación;  
 Precautelar la marcha económica y financiera de la Corporación. 
 Firmar documentos contables de la corporación así como 

aperturas de cuentas, suscripción de cheques, pagos al 

personal, etc.  

Indagado  
 

 

ELABORADO POR: A.L.        REVISADO POR:  P.A        FECHA: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÉDULA NARRATIVA 
Componente: Recurso Humano Administrativo 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA 
CONTADORA 
 
 Preparar el Plan de Cuentas del Proyecto en función de la normativa 

contable aplicable y acorde a los estándares profesionales vigentes. 

 
 Solicitar la asignación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

RUC otorgado.  

 Preparar, bajo la dirección del Director Coordinador General del 

Proyecto, la pro forma presupuestaria en función del Plan Operativo 

anual, y del Plan de Inversiones;  

 Supervisar, preparar y tramitar las solicitudes de desembolsos de 

nuevos fondos de crédito, ante organismos con los que la 

Corporación mantiene relaciones.  

 Gestionar los recursos de contraparte local o de otras fuentes; 

efectuar el seguimiento y documentar las gestiones realizadas 

tendientes a asegurar la oportunidad y la suficiencia de dichos 

recursos;  

 Mantener los libros contables de la Corporación al día y libres de 

errores u omisiones.  

Indagado  
 

 
ELABORADO POR: A.L.        REVISADO POR:  P.A         FECHA: 20-06-2011 
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DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS   

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

La corporación se regirá por sus por su estatuto, Reglamento Interno, y  

BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÉDULA NARRATIVA 
Componente: Recurso Humano Administrativo 

 
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA 
ASISTENTE CONTABLE 
 
 Mantener información exacta sobre todas las transacción de la 

Corporación.  

 

 Revisar todas las entradas diarias hechas por el otro personal.  

 Preparar informe mensual, anual, semi-anual para todas las 

transacciones.  

 

 Recibir dinero de los Técnicos y de las personas que tienen cuentas 

externas;  

 

 Con la Directora o Coordinadora, deposita todos los fondos en la 

cámara acorazada o en un banco comercial;  

 Supervisar las entradas y salidas de dinero que hagan los 

técnicos y demás Personal  

 

 Mantiene el contacto con el campo con respecto a la supervisión 

diaria de uno o dos reuniones de centro;  

Indagado  
 
 
 
ELABORADO POR: A.L.       REVISADO POR: P.A           FECHA: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

Área: Recursos Humanos Administrativo 

 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

CARGOS 

CRIOLLO   YUNGA TERESA DE 

JESUS 

Directora√ 

LUZURIAGA VASQUEZ NELLY 

MARLENE 

Contadora√ 

ABAD SOTO PAOLA MARIA Asistente Financiero√ 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Según la nómina del personal de Grameen, deduce que 

el personal administrativo cumple ciertas funciones que se les asignado 

en el Reglamento de Control Interno. 

 

Verificado √ 
 

Elaborado por:A.L Revisado por: P.A. Fecha: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Componente:  Recursos Humanos Administrativo 

INDICADORES  PARA  EVALUAR LA GESTIÓN 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS AL GERENTE 

 Conocimiento de la Normativa 
 

   
                               

                      
=
 

 
=1x100=100% 

 Eficiencia 

IE=
                          

                           
=
  

   
              

 Eficacia 

   
NoFuncionesEjecutadas

NoFuncionadasAsignadas

  

  
                  

 Calidad de Servicios 
 

ICS=
                     

                      
=
  

  
            

Comentario:  

Como resultado de la aplicación de los indicadores se obtuvo que el 100% de 

administrativos conocen la normativa a cual está sujeto la Entidad, en cuanto a las 

funciones asignadas han sido ejecutadas al 100% lo que demuestra eficiencia en 

el desempeño, la evaluación de la eficiencia en función de las actividades estas 

son cumplidas en un 80%.El indicador de reuniones para medir la calidad del 

servicio demuestra que se cumplió con lo planificado. 

Analizado  

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Componente:  Recursos Humanos Administrativo 

 

INDICADORES  PARA  EVALUAR LA GESTIÓN 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS A LA CONTADORA 

  Eficiencia 

IE=
                          

                           
=  

  
              

 Eficacia 

   
                      

                        

   

   
              

 Calidad de Servicios 
 

ICS=
                      

                       
=
  

  
            

Comentario: 

A través de la aplicación de  indicadores  para medir la eficiencia, eficacia y 

calidad del servicio de la Contadora, tomando como base los datos, se 

estableció que tiene 60% de  eficienciay, por cuanto no se ejecutan algunas 

funciones debido a que permanece poco tiempo en la entidad, el nivel de 

eficaciaes de un93% y con respecto a  la calidad del servicio es muy bueno 

con el 100%. 

Analizado 
ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Componente:  Recursos Humanos Administrativo 

 

INDICADORES  PARA  EVALUAR LA GESTIÓN 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS A LA ASISTENTE FINANCIERO 

 Eficacia 

   
                       

                        

  

  
                

 Calidad de Servicios 
 

ICS=
                       

                        
=
  

  
            

Comentario: 

Tomando como base los informes presentados por la Asistente financiero y 

von la aplicación de  indicadores  para medir la eficacia y calidad del 

servicio se estableció que presenta el 96%  de  eficacia por no cumplir con 

una mínima parte de las funciones asignadas, debido a que ella también 

realiza otras funciones como cajera, y secretaria por la falta de personal 

que existe, y  con respecto a  la calidad del servicio es muy bueno con el 

100%, a pesar de cumplir con otros cargos que no le competen. 

Analizado 
ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLITICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA  DE CONTROL 

INTERNO 

Área:Recursos Humanos 

componente:   Personal Administrativo 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Con los siguientes indicadores se pretende verificar el grado de 

conocimiento por parte del personal administrativo y operativo de la 

Entidaden cuanto a la misión, visión, y objetivos institucionales. Para lo cual 

se aplicó una entrevista dirigida al personal que labora en el Banco 

Grameen. 

 
RANGOS 

Del 01% al 20% 

Del 21% al 40% 

Del 41% al 60% 

Del 61% al 80% 

Del 81% al 100% 

Inaceptable 

Deficiente 

Satisfactorio 

Muy Bueno 

Excelente 

 

 

 

 

 

 Conocimiento de la Misión 

CP 
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 Conocimiento de la Visión: 

C  
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 

 Conocimiento de Objetivos: 

CP 
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 

Analizado 

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLITICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA  DE CONTROL 

INTERNO 

Área:  Recursos Humanos 

Subcomponente:   Personal Administrativo 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO: Según los  Indicadores aplicados, se puede evidenciar que 

la mayoría de los empleados, estánal tanto y dado con un porcentaje del 

62% conocimiento del Plan Estratégico de la institución; por otro lado en un 

mínimo porcentaje del 38% expresan no conocer el Plan Estratégico. © 

 

CONCLUSIÓN:  

No todo el personal que labora en la Entidadtiene conocimiento acerca del 

Plan Estratégico ocasionado que no estén informados hacia donde está 

encaminado y lo que la institución desea lograr. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Gerente: se le sugiere  poner énfasis en socializar el Plan Estratégico 

de la Entidad permitiendo que los involucrados tengan conocimiento hacia 

donde esta visualizado la Institución. 

 

Comprobado © 

 

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
PROGRAMA  DE AUDITORÍA 

 

Área: Recursos Humanos 

Componente: Personal Operativo 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Objetivos 
Verificar el grado de cumplimiento en 
que la institución y el personal han 
cumplido los deberes y obligaciones a 
ellos encomendados. 
 
Formular recomendaciones tendientes a 
mejorar el trabajo del personal. 
 
Procedimientos 
 
Aplicar el cuestionario de Control Interno 
para el Recurso Humano operativo. 
 
Verificar si existieron evaluaciones al 
personal operativo. 
 
Analizar los cursos de capacitaciones al 
personal, tiempo y a quienes está 
dirigido. 
 
Solicitar los registros de asistencias del 
personal. 
 
Realizar  los procedimientos necesarios 
para obtener evidencia suficiente y 
competente. 
 
Aplicar indicadores para determinar el 
cumplimiento de su horario y demás 
indicadores que considere necesario el 
auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
 
    

   
 

 

    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L 
 
 

A.L 
 
 

A.L 
 
 

A.L 
 
 
 

A.L 
 
 

 
 

A.L 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/06/2011 
 
 
30/06/2011 
 
 
04/07/2011 
 
 
05/07/2011 
 
 
 
06/07/2011 
 
 
 
 
08/07/2011 

EJ/1-2 
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ELABORADO POR:  A.L REVISADO POR: P.A.  FECHA:  06-06-2011 

 

BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Área: Recursos Humanos 

Componente: Operativo 

 
 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALOR  

  COMENTARIO 
SI NO N/A PT CT 

1 ¿Se han realizado evaluaciones al 

personal operativo y se han 

comunicado los resultados? 

 X  3 0  No se han realizado 

evaluaciones. 

2 ¿Existe control adecuado de 

asistencia y permanencia en los 

puestos de trabajo? 

 X  3 0 Debería llevarse un 

registro automatizado. 

3 ¿Cuentan con el Presupuesto 

necesario para Capacitar al personal? 

X   3 3  

4 ¿Las capacitaciones dadas son 

acordes a los cargos que 

desempeñan? 

X   3 3  

5 ¿El cargo que desempeñan los 

funcionarios está acorde a su Título 

Académico? 

X   3 2 No todos  

6 

 

¿Existen  sanciones al personal por el 

incumplimiento de sus funciones? 

X   3 1 Amonestaciones Verbales 

y Escritas 

Sanción económica. 

7 ¿El personal cumple con las horas 

asignadas? 

X   3 2 No todos cumplen con el 

horario establecido. 

8 ¿La entidad cuenta con indicadores de 

Gestión para medir resultados y 

evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía? 

X   3 0 No se han determinado 

ninguna clase de 

indicadores. 

TOTAL 24 11  

ELABORADO POR:  A.L REVISADO POR: P.A  FECHA:  06-06-2011 

EJ2-1 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
1. Valoración. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Determinación de los niveles de riesgo. 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

46%   

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

Bajo Moderado Alto 

  NIVEL DE CONFIANZA 
 

3. Conclusión. 

Una vez aplicada la Evaluación del  Cuestionario de Control Interno se 
establece que el control interno presenta un nivel de Riesgo ALTO y un 
nivel de confianza BAJO. Detectándose lo siguiente. 

* No se han realizado evaluaciones al personal operativo. 

* No todo el personal cumple con la carga horaria. 
* No existe un control de asistencias  personal y su permanencia 
*  en sus puestos de trabajo.  

Inspeccionado  

Elaborado por:A.L Revisado por: P.A. Fecha: 20-06-2011 

EJ3-1 
1-1 

 

Ponderación Total / P.T = 24 

 

Calificación Total / C.T =  11 

 

Calificación Porcentual/C.P= ? 
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Área: Recursos Humanos 

Subcomponente: Personal Operativo 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÉDULA NARRATIVA 
Subcomponente: Recurso Humano Operativo 
 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL. 
 
COMENTARIO: 
Mediante la entrevista realizada a los empleados de la Entidad podemos 
indicar que no se han efectuado evaluación de capacidad y profesionalismo 
en estos últimos años.- Para  la evaluación  del personal operativo los 
directivos deberán orientarse en la Norma. 4.1 “E ALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “El trabajo de los empleados 

será evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad serán 
iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para 
cada función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se efectuará 
bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de 
trabajo) en función de las actividades establecidas para cada puesto de 
trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad”; ya que las 
prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el 
personal como una herramienta que permita un espacio de comunicación 
entre las autoridades y los trabajadores trayendo como conclusión la 
generación de entusiasmo para un futuro desarrollo de habilidades que lleven 
al éxito profesional.  

CONCLUSIÓN: 

No se  realizan revisiones independientes del desempeño de las personas, lo 
que ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de 
los resultados obtenidos de las actividades que desarrollan los empleados, 
necesarios para implantar mejoras oportunas en el cabal cumplimiento de sus 
funciones en cada puesto de trabajo. © 

RECOMENDACIÓN: 
A la MáximaAutoridad.- Que elaborara o encomendara a la persona 
pertinente la elaboración de un plan para medir el desempeño de las 
personas en un puesto de trabajo, el mismo que podría incluir objetivos como: 
 Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 
 Detectar el potencial de desarrollo de los empleados-decisiones de 

ubicación, promociones y ascensos. 
 Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados (afirmarse en sus 

fortalezas y eficiencias actuales y mejorar su desempeño en los puntos 

débiles. Comprobado  © 

 
 
 

ELABORADO POR:A.LREVISADO POR: P.A.FECHA: 20-06-2011 
 

Revisado por: P.R. Fecha: 20-06-2011 

ADO POR: P.R.FECHA: 20-06-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÉDULA NARRATIVA 
Subcomponente: Recurso Humano Operativo 
 

INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIAS 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento del Registro de Asistencias  del personal 
operativo, se confirmó que es inapropiado, ya que lo realizan en forma 
manual a través de hojas de registros de entrada y salida, por lo que 
contraviene con el Reglamento Interno literal 15) REGISTRO DE 
ASISTENCIAS que en su parte pertinente dice para el registro de 
asistencias se establecerá procedimientos apropiados que permitan 
controlar la asistencia y puntualidad que garanticen verificaciones agiles y 
oportunas del personal. Esto se debe a que no exista un control más 
riguroso que asegure la puntualidad del personal; estableciendo 
mecanismos de control de asistencia que este en función de las 
necesidades y naturaleza de la Entidad. 
El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los 
jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal, 
durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
CONCLUSIÓN: 
Una vez analizado el subcomponente RRHH del personal operativo se 
determino que no cuentan con un control de asistencias y permanencia 
adecuada que permitan conocer detalladamente  
 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda a la Directora de Grameenque mantenga un control estricto 
y actualizado o sistema automatizado que permita conocer el cumplimiento 
de la asistencia del personal operativo y de esta manera cubra la necesidad 
manteniendo un control constante del mismo. 
 

Comprobado  © 
 
 
ELABORADO POR: A.L.        REVISADO POR: P.A       FECHA: 20-06-2011 
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  BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Subcomponente: Recurso Humano Operativo 

PERSONAL OPERATIVO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  QUE DEMPEÑAN 

01 CASTIILO SONGOR VICTOR ERALDO Técnico de Proyectos  

02 ABAD SOTO ANDREINA MARÍA Asistente Contable 

03 CUENCA CALDERO EDIZON GERMAN Técnico de Crédito 

04 
ASTUDILLO CABRERA DIEGO 

FERNANDO 
Técnico de Crédito 

05 
GONZALES GUEVARA  BYRON 

WILSON 
Técnico de Crédito 

06 
ROMERO MOSQUERA GUILLENA 

GABRIELA 
Técnico de Crédito 

07 CANGO JIMENEZ ANA LUISA Técnico de Crédito 

08 
MOROCHO QUINCHE GABRIEL 

ALEJANDRO 
Técnico de Crédito 

09 CARIDAD DAVILA Técnico de Crédito 

10 VICTOR JUNJAR Conserje 

 

 

 

EJ4-1 
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ELABORADO: A.LREVISADO: P.A.FECHA: 05-07-2011 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

Subcomponente: Recurso Humano Operativo 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

Días Laborables 6 

Nº de Personal 5 

 

         Lunes 
 
 
 
 
 
 
         

Martes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizado    
 

 

 

Nº Personal 
Horas   
Asignadas 

Horas   
Cumplidas 

Diferencia 

01 
CASTIILO SONGOR 
VICTOR ERALDO 

8 6  2 

02 
ABAD SOTO ANDREINA 
MARÍA 

8 7   1 

03 
CUENCA CALDERO 
EDIZON GERMAN 

8 6 2 

04 
GONZALES GUEVARA  
BYRON WILSON 

8 7 1 

 TOTAL 32 26  6 

Nº Personal 
Horas   
Asignadas 

Horas   
Cumplidas 

Diferencia 

01 
CASTIILO SONGOR 
VICTOR ERALDO 

8 7  1 

02 
ABAD SOTO 
ANDREINA MARÍA 

8 5   3 

03 
CUENCA CALDERO 
EDIZON GERMAN 

8 8 - 

04 
GONZALES GUEVARA  
BYRON WILSON 

8 7 1 

 TOTAL 32 27  5 

EJ5-1 
01-11 

 

ELABORADO: A.LREVISADO: P.A.FECHA: 05-07-2011 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Subcomponente: Recurso Humano Operativo 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

          Miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Jueves 

 

 

 

 

 

Analizado    

 

Nº Personal 
Horas   

Asignadas 

Horas   

Cumplidas 
Diferencia 

01 
CASTIILO SONGOR 

VICTOR ERALDO 
8 4  4 

02 
ABAD SOTO ANDREINA 

MARÍA 
8 7   1 

03 
CUENCA CALDERO 

EDIZON GERMAN 
8 6 2 

04 
GONZALES GUEVARA  

BYRON WILSON 
8 7 1 

 TOTAL 32 24  8 

Nº Personal 
Horas   

Asignadas 

Horas   

Cumplidas 
Diferencia 

01 
CASTIILO SONGOR 

VICTOR ERALDO 
8 8  - 

02 
ABAD SOTO ANDREINA 

MARÍA 
8 7   1 

03 
CUENCA CALDERO 

EDIZON GERMAN 
8 5 3 

04 
GONZALES GUEVARA  

BYRON WILSON 
8 6 1 

 TOTAL 32 26  5 

ELABORADO: A.LREVISADO: P.A.FECHA: 05-07-2011 

EJ5-1 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Subcomponente: Recurso Humano Operativo 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

         Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

De la revisión realizada a las hojas de control de registro de asistencias         

archivadas por la Contadora en los cuales constan las horas laboradas del 

personal, se determino que no todos cumplen con su jornada de trabajo 

asignada. 

Analizado   

 

 

Nº Personal 
Horas   

Asignadas 

Horas   

Cumplidas 
Diferencia 

01 
CASTIILO SONGOR 

VICTOR ERALDO 
8 7 1 

02 
ABAD SOTO ANDREINA 

MARÍA 
8 8   - 

03 
CUENCA CALDERO 

EDIZON GERMAN 
8 6 2 

04 
GONZALES GUEVARA  

BYRON WILSON 
8 5 3 

 TOTAL 32 25  6 

 

 

ELABORADO: A.LREVISADO: P.A.FECHA: 05-07-2011 

EJ5-1  
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Subcomponente: Recurso Humano Operativo 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

Nº Personal Horas   

Asignadas 

Horas   

Cumplidas 

01 Lunes 32 26 

02 Martes 32 27 

03 Miércoles 32 24 

04 Jueves 32 26 

05 Viernes 32 25 

 TOTAL 160 128 

 

DATOS GENERALES 

Nº Horas  Cumplidas:128 

Nº Horas  Asignadas:160 

 

   
                   

                   
=    

   
         % 

 

  COMENTARIO: 

A través de este indicador determinamos que el incumplimiento de la hora 

de trabajo asignada por sus superiores fue del 20% lo que demuestra que 

sus actividades no son cumplidas en su totalidad. 

Analizado   

 
ELABORADO: A.LREVISADO: P.A.FECHA: 05-07-2011 
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JULIO 2010 

PAOLA ABAD 

BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 
 

EJ5-1 
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JULIO 2010 

PAOLA ABAD 

BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 
 

BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 

 
ANDREINA 

ABAD 

EJ5-1 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
REGITRO DE ASISTENCIA 

 

EJ5-1 
08-11 
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BANCO GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
REGITRO DE ASISTENCIA 
 

EJ5-1 
09-11 
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EJ5-1 
10-11 
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BANCO DE GRAMEEN 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

EJ5-1 
11-11 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Componente:  Recurso Humano Operativo 

INDICADORES  PARA  EVALUAR LA GESTIÓN   

APLICACACÓN DE INDICADORES DE  GESTIÓN AL PERSONAL 

OPERATIVO 

   
                     

                  
    

  

  
                

CUMPLIMIENTO  DE HORARIO 

 

Nº Horas Cumplidas 

Nº Horas Asignadas 

 

Comentario: Según el indicador  aplicado se detectó, que el 81% de los 

empleados están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que 
algunos no cumplen con la normalidad con el horario establecido por motivos  
por motivos externos a la institución. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

 

IE=
                        

                      
=  
  
            

 

COMENTARIO:  

Del total del personal operativo, todos conocen las decisiones tomadas por 

sus superiores respecto a los cambios existentes en la Entidad. Por lo que 

se puede deducir que hay buena relación. 

Analizado  

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 

EJ5-2 
1-2 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Componente:  Recursos Humanos Administrativo 

 

 APLICACIÓN INDICADORES  AL PERSONAL OPERATIVO   

 
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

IE=
                        

                      
=  

  
            

COMENTARIO:  

 

El indicador establece que el 100%  del personal operativo tienen  
conocimiento de la normativa interna, y por ende debería darse un 
cumplimentó exhaustivo.  

 

PERSONAL IDONEO 

 

IE=
                                    

                   
=
  

  
              

Comentario:  

Como resultado del indicador aplicado se establece que el 60% de las 

personas cuentan con título profesional, cabe recalcar que su desempeño 

es de acuerdo. 

Analizado  

ELABORADO POR: A.L. REVISADO POR: P.A FECHA:20-06-2011 

EJ5-2 
2-2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

g. DISCUSIÓN. 

 

 

Luego de la identificación y observación del Banco Grameen se 

analizaron los resultados planteados en la propuesta de auditoría de 

gestión al recurso humano administrativo y operativo, es por ello que 

se establecieron posibles soluciones al  problema de estudio por lo 

cual se llegó a la conclusión, que no se han realizado Auditorías 

Gestión en periodos anteriores, siendo esta tan importante para la 

Entidad, como para medir de manera certera la calidad y eficiencia del 

manejo administrativo y operativo de la Institución. Todo este  proceso 

se fundamentó en las normas y manuales de auditoría de gestión. 

 

Mediante la realización de la auditoría de gestión se estableció ciertos 

controles que coadyuven al mejoramiento de la institución en cuanto al 

recurso humano; como fortaleza del Banco Grameen cuenta con un 

Plan Estratégico lo cual no permite visualizar hacia donde se dirige la 

misma, en cuanto a las funciones del personal no se cumplen a 

cabalidad dado a que todos los funcionarios no conocen del Manual de 

Clasificación de Puestos y Funciones, además no se han diseñado 

indicadores institucionales que permitan medir y evaluar el desempeño 

de actividades y obligaciones del personal. 
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Referente a la asistencia del personal de la Institución se verifico que 

no cuentan con un adecuado registro de asistencias, es por ello que 

se hace indispensable obtener un sistema automatizado que permita 

un control veraz  del cumplimiento de los horarios de ingreso y salida  

de cada una de las áreas que desempeña. 

 

La Entidad cumpla con el plan de capacitación anual establecido, para 

un mejor desempeño de sus funciones, que ayude al mejoramiento 

laboral, permitiéndoles obtener conocimientos actualizados para su 

buen desempeño de manera eficaz y eficiente a una confiabilidad de 

información. 

 

Luego de realizar la Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la 

Entidad determinar las falencias existentes se plantea como propuesta 

de mejoramiento la evaluación, cumplimiento de políticas  y  objetivos, 

la misma que permitirá determinar el personal idóneo para desarrollar 

cada una de sus actividades, y prestar un servicio de calidad.  

 

La presentación del  informe de auditoría obedece al planteamiento  

de comentario, conclusiones y recomendaciones encaminadas al 

mejoramiento del ente que le permita un posicionamiento total en el 

campo corporativo y al cumplimiento del Plan Estratégico de la 

Institución. 



 
 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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GRAMEEN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

SIGLAS UTILIZADAS 

CONTENIDO PÁGINAS 

 CHBG Corporación en las Huellas del Banco 

Grameen.  

 FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 NIA 

   

Normas Internacionales de Auditoría 

 NEA 

  

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 NCI 

   

Normas de Control Interno 

 LOAFIC 

  

Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control 

 LOCGE 

  

Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado 

 MAG  

  

Manual de Auditoría de Gestión  

  PCGA   Principios de Contabilidad Gubernamental 

Generalmente 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 06 de julio del 2011. 

 

Eco. 

Teresa  Criollo 

DIRECTORA DEL BANCO GRAMEEN  

 

 

Ciudad.- 

 

Una vez concluida la Auditoria de Gestión del  Banco Grameen en el 

periodo comprendido del 01de enero al 31 de diciembre de 2010, de 

conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución  Política del 

Estado. 

 

La auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Generales Aceptadas. Estas Normas requieren que la auditoria 

sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentario vigentes, políticas y además 

normas y procedimientos aplicables a la gestión.  
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Se analizó específicamente al Recurso Humano Administrativo y 

Operativo, los resultados se encuentran expresados en los hallazgos, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando en el presente 

informe. 

Además las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación 

inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

 

Atentamente, 

 

 

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

Dra. Paquita Alvarado                                             Srta. Adriana Luna    
SENIOR              JUNIOR 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al Recursos Humanos del Banco Grameen 

se efectuará de conformidad a la Contrato Convenido  N° 001 de 

fecha 16 de mayo del 2011 conferida por la Directora de Tesis en 

calidad de supervisora del trabajo de Auditoría. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance de la presente Auditoría de Gestión  cubrirá el análisis 

entre  el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, donde se 

analizará al Recurso Humano de la entidad y se emitirá un informe 

correspondiente con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

3. OBJETIVOS  

Los objetivos de la Auditoría están enfocados a: 

 Evaluar la gestión realizada para medir la eficiencia de los 

servicios prestados por la entidad financiera. 

 Aplicar  los diferentes indicadores de gestión que permitan medir: 

la eficiencia, efectividad, economía y eficacia  con que se 

administra los recursos humanos y financieros de la entidad.  

 Determinar el grado de confiabilidad del sistema de control interno 

aplicado  al Recurso Humano de la institución. 
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 Elaborar un informe de la Auditoria de Gestión aplicada a la 

institución que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

4. COMPONENTES AUDITADOS 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Gerente 

 Asistente Financiera o Secretaria 

 Contadora 

 

ÁREA OPERATIVA 

 Coordinación Técnica  

 Asistente Contable 

 Cajeras 

 Técnicos de Crédito 

 Servicios Generales 

 

5. INDICADORES UTILIZADOS  

 Indicadores del Conocimiento del Plan Estratégico. 

Conocimiento de la misión, visión y objetivos. 

 Indicadores del Recurso Administrativo 

Conocimiento de la Normativa. 
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Eficiencia  

Eficacia 

Calidad del Servicio 

 Indicadores del Recurso Operativo 

Complimiento del Horario 

Conocimiento de  Decisiones Internas 

Conocimiento de la Normativa. 

Personal Idóneo 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. BASE LEGAL    

 

El Banco Grameen para su funcionamiento se rige a las siguientes 

normas y leyes pertinentes. 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Civil. 

 Código de Trabajo.   

 Código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Estatutos y Reglamento Internos  del Banco Grameen. 

 

2. MISIÓN 

 Promover la asociatividad de aquellas personas que no disponen de 

recursos. 

 Interaccionar capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde 

una actitud de aprendizaje. 

 Potenciar condiciones y sensibilidades de nuevos emprendimientos 

por medio de créditos graduales y continuos. 
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 Impulsar la prestación de servicios metodológicos y técnicos  de la 

propuesta de Grameen. 

 

3. VISIÓN  

 Acción y filosofía de solidaridad. 

 Institución auto sostenible con calidad humana. 

 Equipo y socias que disponen de habilidades técnicas, metodológicas 

y financieras. 

   Realización espiritual, intelectual y material desde la equidad en la 

familia y la comunidad en donde las mujeres se forjan en su propio 

devenir histórico. 

 

4. OBJETIVOS  

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres 

que presenten condiciones de extrema pobreza. 

 Eliminar la explotación y usura. 

 Crear oportunidades para el autoempleo. 

 Integrar a grupos en un formato organizacional. 

 

5. ESTRATEGIAS 

 Potenciar las capacidades de ahorro, inversión en el mejoramiento de 

sus unidades productivas a través de un sistema de expansión más 

ingresos,  más crédito, más inversión.  
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 Promover mayores oportunidades de autoempleo a través de la 

formación de empresas comunitarias. 

 Desarrollar proceso de formación y capacitación especialmente para 

mujeres para que puedan generar nuevas  alternativas que vayan a 

mejorar la economía familiar y comunitaria. 

 Insertar a hombres y mujeres dentro de un sistema bancario viable, 

que fortalezca sus bases organizativas, dentro del cual puedan 

constituir una fuerza socio-política y económica a través del apoyo 

mutuo. 

   Impulsar procesos productivos basados en los encadenamientos 

productivos que impulsen la transformación  agroindustrial y su 

comercialización. 

 Lograr alianzas con socios estratégicos públicos y privados que 

promuevan el desarrollo local. 

 Mantener el espíritu de solidaridad, disciplina, unidad con cada una de 

las socias y los centros, fortaleciendo la convivencia diaria y el 

desarrollo de valores. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento y acompañamiento que permita 

mejorar sus prácticas productivas. 
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6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS PERIODO 

DESDE HASTA 

01 Criollo   Yunga Teresa De 

Jesús 

Directora 05 -05-2000 Continua 

02 Luzuriaga Vásquez Nelly 

Marlene 

Contadora 02- 03-2000 Continua 

03 Castillo Songor Víctor 

Eraldo 

Técnico de 

Proyectos  

09 -04-2001 Continua 

04 Abad Soto Paola María Asistente 

Financiero 

04 -05-2008 Continua 

05 Abad Soto Andreina María Asistente 

Financiero 

01-06- 2009 Continua 

06 Cuenca Caldero Edison 

German 

Técnico de 

Crédito 

06 -06- 2006 Continua 

07 Astudillo Cabrera Diego 

Fernando 

Técnico de 

Crédito 

02-01-2010 Continua 

08 Gonzales Guevara  Byron 

Wilson 

Técnico de 

Crédito 

10 -01-2005 Continua 

09 Romero Mosquera 

Guíllenla Gabriela 

Técnico de 

Crédito 

05 -03-2008 Continua 

10 Cango Jiménez Ana Luisa Técnico de 

Crédito 

11 -07- 2009 Continua 

11 Morocho Quinche Gabriel 

Alejandro 

Técnico de 

Crédito 

07 -04- 2009 Continua 

12 Caridad Dávila Técnico de 

Crédito 

09 -10- 2010 Continua 

13 Víctor Junjar 

 

Conserje 15 -10-2002 Continua 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL. 

 

Nivel Directivo: 

Asamblea, Directorio, Dirección Ejecutiva. 

Nivel Administrativo:  

Coordinación Técnica, Área Contable Administrativa. 

Nivel Operativo:  

Técnicos de Crédito y Centros de Grameen. 
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BANCO GRAMEEN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

ANÁLISIS DEL FODA 

ASPECTOS INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con un Plan Estratégico acorde a 

las necesidades de la institución.  

 Se rige a través de un Reglamento Interno. 

 Información al cliente 

 Calidad de atención individual y asesoría a 

clientes 

 Equipo Informático 

 Calificación del personal ejecutivo 

 Calificación del Personal 

 Posee servicio de internet y página web. 

 Calidad de la cartera (Nivel de Cartera de 

Riesgo) 

 No cuenta con local propio. 

 No se cumplen en su totalidad las 

actividades planificadas. 

 Ausencia de un Reglamento que 

determine el proceso de selección, 

contratación y distribución del Personal. 

 No existe rotación de funciones en el 

área administrativa. 

 No se evalúa al personal de acuerdo a su 

actividad o trabajo. 

 Incumplimiento en el registro de 

asistencias en algunos casos. 

 Deficiente capacitación para el personal 

en Cursos, Seminarios. 

 No se cumplen en su totalidad las 
actividades planificadas.  

ASPECTOS EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 Organismos de cooperación existente – 

presencia 

 Nuevos mercados (potencialidad) 

 Clientela estructurada - segmentos 

atractivos de existencia 

 Mejorar las relaciones con los clientes. 

 Posicionamiento en el mercado local y 

provincial. 

 Ofrecer servicios de calidad a los socios. 

 Tecnología avanzada. 

 Captación de nuevas socias-ahorristas en 

forma masiva, por la innovación de 

servicios. 

 Falta de financiamiento para 
capacitación infraestructura, etc. 

 Competencia desleal. 
 Riesgo de la población, nivel promedio. 
 Economía y mercado-situación. 
 Nivel de Inseguridad.   
 Flexibilidad de la banca privada para 

operar con amplia libertad yresponder 
rápidamente a las exigencias del 
mercado 

 Falta  de estudio de mercado para la 

fijación del Costo del Servicio. 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES  DE GESTIÓN  PARA 

MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

 

COMENTARIO: 

El Banco Grameen no ha diseñado indicadores de gestión que permitan 

medir como se encuentra la gestión institucional. Por lo señalado 

anteriormente incumple con el Manual de Procesos de Crédito Literal 

2.4.3 Estrategia de Mercado que en su parte pertinente señala: El Banco 

Grameen establecerá  Indicadores de Gestión que permitan evaluar el 

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

institucional, aportando a la conformación de un banco de indicadores. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el periodo analizado se determinó que no diseñan indicadores de 

gestión que les permita conocer el avance de las actividades del personal 

administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al personal administrativo: Que realice un estudio de las diferentes  

funciones y actividades que desarrolla el personal y diseñar indicadores 
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de gestión  que permitan medir los resultados de la gestión de sus 

directivos. 

 

INCUMPLIMIENTO   DEL  MANUAL   DE FUNCIONES 

 

CONDICIÓN: 

Se corroboró que la Entidad si cuenta con un Manual de Funciones,  pero 

algunos del personal no tienen conocimiento o no le dan la debida 

importancia,  incumpliendo el literal 8) del Reglamento Interno que dice: el 

presente MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES debe ser 

considerado como un instrumento dinámico, sujeto a cambios en el que 

describe con claridad todas las actividades del personal, permitiendo que 

sus funciones sean asumidas con responsabilidad.  

 

CONCLUSIÓN: 

No todos los funcionarios conocen lo dispuesto en el Manual de 

Organización  y Funciones, por lo que desconocen las Funciones 

asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN:   

A La Directora que revise y de a conocer a  los funcionarios las 

actividades contenidas en el Manual de Organización y Funciones y así 

puedan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades encomendadas. 
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FALTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO 

 

COMENTARIO: 

No se efectúan evaluaciones del desempeño al recurso humano, lo que 

impide detectar ciertas falencias en el desenvolvimiento de sus 

actividades, esto se da porque incumplen con el literal 10) del Reglamento 

Interno de la Institución que dice: se realizara evaluaciones del 

desempeño para el personal como una herramienta que permita un 

espacio de comunicación entre los directivos y los socios trayendo como 

conclusión la generación de entusiasmo para un futuro desarrollo de 

habilidades que lleven al éxito profesional. 

 

CONCLUSIÓN: 

El personal del Banco Grameen  no ha sido objeto de evaluaciones,  lo 

que impide conocer las falencias existentes en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora que realice evaluaciones al personal de la Entidad por lo 

menos una vez al año, con la finalidad de asegurar el cabal cumplimiento 

de sus actividades en cada puesto de trabajo. 
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DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

COMENTARIO:   

Algunos Funcionarios del Banco Grameen no tienen conocimiento del 

Plan Estratégico, esto se debe a la falta de información de la Directora por 

no dar a conocer las actividades de la institución. Por lo señalado 

anteriormente incumple con el Manual de Procedimientos de Crédito, del 

párrafo 6  de las páginas 9-10 cuya parte pertinente dice lo siguiente. 

 

Como una de las actividades más importantes  de la Dirección Ejecutiva 

esta la elaboración y ejecución del Plan Estratégico, el cual definirá los 

planes de acción que permitan lograr los objetivos de ELHBG. Esto se 

debe por la falta de diligencia, de la Dirección Ejecutiva que no ha 

enfocado su Planificación Estratégica a quienes forman parte de la 

entidad; lo que ocasiona que el personal no pueda comprometerse 

adecuadamente con las estrategias, objetivos y metas establecidas en la 

institución.  

 

CONCLUSIÓN:  

No todos los Funcionarios conocen del Plan Estratégico, lo que ocasiona 

que el personal no pueda comprometerse adecuadamente con las 

estrategias, objetivos y metas definidas por la Corporación para enfrentar 

las situaciones que se presentan en la Entidad.  
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RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora que realice mecanismos para que pueda difundir y 

familiarizar el Plan Estratégico dentro de la Entidad; ya que les servirá 

para guiar sus actividades al cumplimiento de metas y objetivos 

establecidas por la entidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIERCTORA- 

GERENTE 

 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las unidades 

dependientes. 

 Prestar asesoramiento al Coordinador  Técnico, y a todo el equipo 

Institucional en cuestiones económicas y financieros. 

 Analizar y sugerir mejoras en el comportamiento y evolución de la 

actividad económica del sistema financiero de Grameen 

implementando. 

 Realizar otras funciones o actividades que por naturaleza corresponda 

a la Dirección. 

 Efectuar evaluaciones periódicas sobre la evolución económica y 

financiera de la Institución y su influencia en el medio local y nacional. 
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 Suscribir los convenios, actos y contratos propios de la corporación; 

 Precautelar la marcha económica y financiera de la Corporación. 

 Firmar documentos contables de la corporación así como aperturas de 

cuentas, suscripción de cheques, pagos al personal, etc. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA CONTADORA 

 

 Preparar el Plan de Cuentas del Proyecto en función de la normativa 

contable aplicable y acorde a los estándares profesionales vigentes.  

 Solicitar la asignación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

RUC otorgado. 

 Preparar, bajo la dirección del Director Coordinador General del 

Proyecto, la pro forma presupuestaria en función del Plan Operativo 

anual, y del Plan de Inversiones. 

 Supervisar, preparar y tramitar las solicitudes de desembolsos de 

nuevos fondos de crédito, ante organismos con los que la Corporación 

mantiene relaciones. 

 Gestionar los recursos de contraparte local o de otras fuentes; efectuar 

el seguimiento y documentar las gestiones realizadas tendientes a 

asegurar la oportunidad y la suficiencia de dichos recursos. 

 Mantener los libros contables de la Corporación al día y libres de 

errores u omisiones. 
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DENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA ASISTENTE 

CONTABLE 

 

 Mantener información exacta sobre todas las transacción de la 

Corporación.  

 Revisar todas las entradas diarias hechas por el otro personal.  

 Preparar informe mensual, anual, semi-anual para todas las 

transacciones. 

 Recibir dinero de los Técnicos y de las personas que tienen cuentas 

externas. 

 Con la Directora o Coordinadora, deposita todos los fondos en la 

cámara acorazada o en un banco comercial. 

 Supervisar las entradas y salidas de dinero que hagan los técnicos y 

demás Personal. 

 Mantiene el contacto con el campo con respecto a la supervisión diaria 

de uno o dos reuniones de centro. 

 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL. 

COMENTARIO: 

 

Mediante la entrevista realizada a los empleados de la Entidad podemos 

indicar que no se han efectuado evaluación de capacidad y 

profesionalismo en estos últimos años.- Para  la evaluación  del personal 
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operativo los directivos deberán orientarse en la Norma. 4.1 

“E ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “El 

trabajo de los empleados será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad”; ya que las prácticas 

administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el personal 

como una herramienta que permita un espacio de comunicación entre las 

autoridades y los trabajadores trayendo como conclusión la generación de 

entusiasmo para un futuro desarrollo de habilidades que lleven al éxito 

profesional.  

 

CONCLUSION: 

 

No se  realizan revisiones independientes del desempeño de las 

personas, lo que ocasiona que las autoridades no puedan tener una 

estimación objetiva de los resultados obtenidos de las actividades que 

desarrollan los empleados, necesarios para implantar mejoras oportunas 

en el cabal cumplimiento de sus funciones en cada puesto de trabajo.  
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RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad.- Que elaborara o encomendara a la persona 

pertinente la elaboración de un plan para medir el desempeño de las 

personas en un puesto de trabajo, el mismo que podría incluir objetivos 

como: 

 Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

 Detectar el potencial de desarrollo de los empleados-decisiones de 

ubicación, promociones y ascensos. 

 Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados (afirmarse en sus 

fortalezas y eficiencias actuales y mejorar su desempeño en los 

puntos débiles. 

 

INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIAS 

 

CONCLUSIÓN: 

Al verificar el cumplimiento del Registro de Asistencias  del personal 

operativo, se confirmó que es inapropiado, ya que lo realizan en forma 

manual a través de hojas de registros de entrada y salida, por lo que 

contraviene con el Reglamento Interno literal 15) REGISTRO DE 

ASISTENCIAS que en su parte pertinente dice para el registro de 

asistencias se establecerá procedimientos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y puntualidad que garanticen verificaciones agiles y 
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oportunas del personal. Esto se debe a que no exista un control más 

riguroso que asegure la puntualidad del personal; estableciendo 

mecanismos de control de asistencia que este en función de las 

necesidades y naturaleza de la Entidad. 

 

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los 

jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal, 

durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

Una vez analizado el subcomponente RRHH del personal operativo se 

determino que no cuentan con un control de asistencias y permanencia 

adecuada que permitan conocer detalladamente  

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Directora de Grameen que mantenga un control 

estricto y actualizado o sistema automatizado que permita conocer el 

cumplimiento de la asistencia del personal operativo y de esta manera 

cubra la necesidad manteniendo un control constante del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 Conocimiento de la Misión 

CP 
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 Conocimiento de la Visión: 

C  
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 Conocimiento de Objetivos: 

CP 
Nro.  Documentos  Revisados

Nro.  Total Documentos Otorgados
 
0 

13
  0, 2x 100  2   

 

COMENTARIO: Según los  Indicadores aplicados, se puede evidenciar 

que la mayoría de los empleados, están al tanto y dado con un porcentaje 

del 62% conocimiento del Plan Estratégico de la institución; por otro lado 

en un mínimo porcentaje del 38% expresan no conocer el Plan 

Estratégico.  

 

CONCLUSIÓN:  

No todo el personal que labora en la Entidad tiene conocimiento acerca 

del Plan Estratégico ocasionado que no estén informados hacia donde 

está encaminado y lo que la institución desea lograr. 
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RECOMENDACIÓN:  

A la Gerente: se le sugiere  poner énfasis en socializar el Plan Estratégico 

de la Entidad permitiendo que los involucrados tengan conocimiento hacia 

donde esta visualizado la Institución. 

 

APLICACACÓN DE INDICADORES DE  GESTIÓN AL PERSONAL 

OPERATIVO 

CUMPLIMIENTO  DE HORARIO 

Nº Horas Cumplidas 

Nº Horas Asignadas 

   
                     

                  
    

  

  
                

Comentario: 

Según el indicador  aplicado se detectó, que el 81% de los empleados 

están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que algunos 

no cumplen con la normalidad con el horario establecido por motivos 

externos a la institución.  

 

CUMPLIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 
 

IE=
                        

                      
=
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COMENTARIO:  

Del total del personal operativo, todos conocen las decisiones tomadas 

por sus superiores respecto a los cambios existentes en la Entidad. Por lo 

que se puede deducir que hay buena relación. 

INDICADORES  PARA  EVALUAR LA GESTIÓN 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS AL GERENTE 

 

 Conocimiento de la Normativa 

 

   
                               

                      
=
 

 
=1x100=100% 

 Eficiencia 

IE=
                          

                           
=
  

   
              

 Eficacia 

   
NoFuncionesEjecutadas

NoFuncionadas Asignadas
 
  

  
                  

 Calidad de Servicios 
 

ICS=
                     

                      
=
  

  
            

Comentario:  

Como resultado de la aplicación de los indicadores se obtuvo que el 100% 

de administrativos conocen la normativa a cual está sujeto la Entidad, en 

cuanto a las funciones asignadas han sido ejecutadas al 100% lo que 

demuestra eficiencia en el desempeño, la evaluación de la eficiencia en 

función de las actividades estas son cumplidas en un 80%.El indicador de 
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reuniones para medir la calidad del servicio demuestra que se cumplió 

con lo planificado. 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS A LA CONTADORA 

 

 Eficiencia 

IE=
                          

                           
=
  

  
              

 Eficacia 

   
No Funciones Ejecutadas

No Funcionadas Asignadas
 
   

   
                

 Calidad de Servicios 
 
 

 ICS=
                     

                      
=
  

  
            

Comentario: 

A través de la aplicación de  indicadores  para medir la eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio de la Contadora, tomando como base los 

datos, se estableció que tiene 60% de  eficiencia y, por cuanto no se 

ejecutan algunas funciones debido a que permanece poco tiempo en 

la entidad, el nivel de eficacia es de un 93% y con respecto a  la 

calidad del servicio es muy bueno con el 100%. 

 

 

INDICADORES DE  GESTIÓN APLICADOS A LA ASISTENTE 

FINANCIERO 

 Eficacia 

   
No Funciones Ejecutadas

No Funcionadas Asignadas
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 Calidad de Servicios 
 

ICS=
                       

                        
=
  

  
            

Comentario: 

Tomando como base los informes presentados por la Asistente financiero 

y von la aplicación de  indicadores  para medir la eficacia y calidad del 

servicio se estableció que presenta el 96%  de  eficacia por no cumplir 

con una mínima parte de las funciones asignadas, debido a que ella 

también realiza otras funciones como cajera, y secretaria por la falta de 

personal que existe, y  con respecto a  la calidad del servicio es muy 

bueno con el 100%, a pesar de cumplir con otros cargos que no le 

competen. 
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CAPÍTULO V 
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

 
 

1. De hallazgos al término de la Auditoria. 

2. Re comprobación después de un año. 

3. Determinación de responsabilidades. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Evaluar al personal 

administrativo para detectar 

posibles errores. 

Directivos 3 meses 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades con el fin de tomar 

los correctivos necesarios 

Gerente 2 meses 

Dar a conocer todo el personal el 

manual de clasificación de 

puestos 

Gerente 1 meses 

Socializar el plan estratégico de 

la entidad para su mayor 

conocimiento. 

Gerente 1 meses 

 

 

 

 



 
 

205 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar un plan de 

capacitación continua dirigida 

a cada una de las áreas 

Gerente 2 meses 

Controlar al personal para que 

cumplan con el horario de 

trabajo establecidos 

Gerente 1 meses 

Instalar en la institución un 

sistema de registro de 

asistencias automatizada  que 

permita un control verídico y 

de confianza 

Gerente 1 meses 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

h. CONCLUSIONES  

 

Completado el proceso investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Banco Grameen, no ha sido objeto de auditoría de gestión, por lo 

que no se ha podido comprobar si están cumpliendo sus actividades 

con eficiencia, eficacia y economía.  

 

 La estructura administrativa requiere un cambio, pues existe un 

número limitado e insuficiente de funcionarios, lo que dificulta la 

correcta atención de los usuarios. 

 

 En el periodo auditado no se han realizado la selección de 

indicadores de gestión que ayude a los controles posteriores de las 

actividades realizadas y medir los resultados de la gestión de sus 

directivos. 

 

 Existe el desconocimiento generalizado del personal administrativo 

de la misión y visión  del Banco Grameen. 

 

 La Corporación no cuenta un sistema de registro de asistencia 

recomendable para el personal, el mismo que dificulta un control más 
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riguroso en el cumplimiento de sus actividades, y la permanencia en 

su lugar de trabajo. 

 

 Al termino del presente trabajo de tesis se los objetivos planteados 

se cumplieron, puesto que sus resultados contribuyen al 

mejoramiento del desarrollo institucional y permitieron reforzar los 

conocimientos adquiridos en esta área de la auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la institución se recomienda la aplicación de 

procedimientos de auditorías de gestión aplicados a esta 

investigación, cuyo informe servirá para mejorar su actividad 

educativa. 

 

 Coordinar evaluaciones periódicas que permitan conocer las 

necesidades del personal administrativo y operativo, y de esta 

forma solucionarlas, mejorando el clima laborar. 

 

 Se recomienda a la Directora Ejecutiva realizar programas de 

capacitación continuos para la formación y perfeccionamiento del 

personal y ofrecer una atención  de calidad. 

 

 A los Directivos difundir el Plan Estratégico y establecer un Manual 

de Funciones  para que haya una adecuada segregación de 

funciones dentro de la Corporación y cumpliendo así a cabalidad  

con las mismas; y brindar un mejor servicio a la colectividad. 

 

 Aplicar indicadores de gestión al personal administrativo y operativo 

que coadyuve  de manera eficiente a la difusión y socialización de 

la misión y visión institucional. 
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 Al Gerente General elaborar informes de asistencia mensuales del 

personal administrativo y operativo o modificar y adquirir un equipo 

o sistema automatizado, para observar las deficiencias que se 

presentan en los registros y tener un mayor control sobre ellos; y su 

vez permita conocer el cumplimiento de sus actividades asignadas. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA CORPORACIÓN EN 

LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

Señora Directora  a fin de cumplir con un requisito previo a optar el  Título 

de  Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, he visto la necesidad de 

recurrir a Usted, para solicitarle de manera especial se digne facilitar la 

información detallada en la siguiente entrevista, la misma que me servirá 

de gran ayuda para el desarrollo de la presente tesis. 

1. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica la Corporación en 

las Huellas del Banco  Grameen? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Se han efectuado Auditorías de Gestión en  la Corporación en las 

Huellas del Banco  Grameen. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Para usted es importante la realización de una auditoría de gestión al 

recurso humano  de la entidad que evalúe el desempeño de sus 

empleados y funcionarios la Corporación en las Huellas del Banco  

Grameen. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña dentro de  la Corporación en 

las Huellas del Banco  Grameen? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Durante qué tiempo ha laborado la Corporación en las Huellas del 

Banco  Grameen? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………. 



 
 

 

6. ¿Su empresa cuenta con el presupuesto adecuado para cumplir sus 

objetivos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Según su criterio existe compromiso por parte del personal para el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales? 

 

SI (      )   NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué opina del organigrama estructural y funcional del Banco 

Grameen? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………. 

9. ¿Con que frecuencia se brindan capacitaciones al recurso humano  

de la Entidad? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Existen sanciones al personal administrativo?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Se toma en cuenta el conocimiento y experiencia para seleccionar al 

personal de la Entidad (meritocracia)? 

………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN 

EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, previo a  optar el titulo de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, con el propósito de recoger su valiosa opinión; 

encarecidamente le solicito su colaboración en la presente entrevista, con 

la finalidad de recopilar información de aspectos relevantes para la 

realización de mi tesis. 

Por lo que solicito a usted leer y contestar lo siguiente: 

1. Los objetivos del plan estratégico de Grameenson de conocimiento 

del personal. 

 

SI (      )   NO (      ) 

2. ¿Durante qué tiempo usted labora en la Corporación en las Huellas 

Banco Grameen? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………. 

 

3. ¿Cuenta usted con título profesional? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El cargo que usted desempeña está acorde a subtítulo académico?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Son adecuadas las condiciones físicas en las cuales usted cumple su 

trabajo. 

 

SI (      )   NO (      ) 

 

 

6. ¿La Entidad cuenta con  un Manual de Funciones? 

 

SI (      )   NO (      ) 

 

7. ¿Usted ha sido capacitado constantemente, cuáles? 



 
 

 

 

SI (      )   NO (      ) 

 

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

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

 

8. ¿Se han efectuado y evaluado periódicamente, en cuanto se refiere 

al control de sus actividades? 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


