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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está enmarcado, en el diseño de una 

herramienta teórica –práctica para el manejo y control de la gestión del 

talento humano, los objetivos se orientaron a Desarrollar  una Guía de 

Procedimientos de Auditoría de  Gestión para la Cooperativa de 

Transportes Interprovincial Sur Oriente de la ciudad de Loja, que ayude al 

cumplimiento de los objetivos planteados. Compilar en forma ordenada 

secuencial y detallada las operaciones a cargo de la institución, facilitar 

las labores de auditoría, la evaluación, el control interno y labores de 

supervisión o vigilancia, aumentar la eficiencia de los empleados, 

indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. 

 

 La  guía contiene procedimientos  diseñados para la ejecución de una 

Auditoría de Gestión y su aplicabilidad en la Cooperativa, la cual permita 

orientar a los Auditores en las actividades de Auditorías de Gestión.   

 

Para el desarrollo de la presente Guía, lo hemos realizado de acuerdo a 

las cinco fases de la Auditoría de Gestión: la primera fase que comprende 

el Conocimiento Preliminar de la Cooperativa, en la cual se destaca la 

misión, visión, base legal, organigramas funcionales y estructurales, 

indicadores de gestión y el FODA de la misma; la segunda fase se refiere 

a la Planificación que comprende análisis de información y 

documentación, elaboración de un plan y la revisión y aprobación de los 
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mismos; la tercera fase que es la Ejecución y aplicación de todos los 

programas antes propuestos; la cuarta fase es la Comunicación de 

resultados en la que se detallan los hallazgos de la Auditoría; la quinta 

fase que es el Seguimiento el cual se lo realiza luego del informe final. 

 

Para finalizar, en base a todo lo ejecutado presentamos como conclusión 

principal que la falta de una Guía de Procedimientos de Auditoría de 

Gestión en la Cooperativa, ha  impedido el normal desarrollo de estas 

funciones  por lo que dejamos como recomendación la aplicación de la 

presente Guía como herramienta de control que contempla lineamientos y 

normativas legales para futuros Auditores de la misma.  
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SUMMARY 

 

The present thesis work is framed, in the design of a theoretical tool - 

practice for the handling and control of the administration of the human 

talent the objectives were guided to Develop a Guide of procedures of 

administration audit for the Cooperative of transports South interprovincial 

it Guides of the city of Loja that he/she helps to the execution of the 

outlined objectives. To compile in form ordinate, sequential and detailed 

the operations in charge of the institution to facilitate the audit works, the 

evaluation, the internal control and supervision works or surveillance. To 

increase the efficiency of the employees, indicating them what you/they 

should make and how they should make it.   

 

The guide contains procedures designed for the execution and an audit of 

Administration and its applicability in the Cooperative, which allows to 

guide the Auditors in the activities of Audits of Administration.     

 

For the development of the present it Guides, we have carried out it 

according to the five phases of the Audit of Administration: the first phase 

that understands the Preliminary Knowledge of the Cooperative, in which 

stands out the mission, vision, legal base, functional and structural 

flowcharts, administration indicators and the DAFO of the same one; the 

second phase refers to the Planning that he/she understands analysis of 

information and documentation, elaboration of a plan and the revision and 
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approval of the same ones; the third phase that is before the Execution 

and application of all the programs proposed; the fourth phase is the 

Communication of results in which the discoveries of the Audit are 

detailed; the fifth phase that is the Pursuit which is carried out it after the 

final report.   

 

To conclude, based on all that executed we present as main conclusion 

that the lack of a Guide of Procedures of Audit of Administration in the 

Cooperative, it has impeded and normal development of these functions 

for what we leave as recommendation the application of the present 

Guides as control tool that contemplates limits and normative legal for 

future Auditors of the same one. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de contar con una Guía de Procedimientos de Auditoría de 

Gestión para la Cooperativa de Transportes Interprovincial Sur Oriente 

radica en afianzar las fortalezas que posean, para una buena gestión, 

debido a lo práctico que resulta su aplicabilidad al momento de 

establecerlos. Es bueno resaltar, que la empresa tendrá una herramienta 

ágil, capaz de verificar que los procedimientos de gestión se cumplan. 

 

El desarrollo económico depende del desempeño y voluntad de las 

personas, tal es el caso de la Cooperativa de Transportes Interprovincial 

Sur Oriente de la ciudad de Loja,  que desde hace años se encuentra 

fortalecida con el apoyo de sus socios, motivo por el cual necesita del 

diseño y aplicación de una Guía-práctica que canalice las actividades 

para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de sus recursos, siendo 

este el objetivo principal de nuestro trabajo. 

 

 La estructura de la tesis, sigue un orden lógico y consta de lo siguiente: el 

TITULO; luego el RESUMEN que es una síntesis del trabajo; la 

INTRODUCCIÓN que enfoca la importancia, aporte y estructura del tema, 

continua con la REVISIÓN DE LITERATURA que da a conocer la 

fundamentación teórica a cerca de la Guía de Procedimientos de 

Auditoría de Gestión; seguidamente se describen los MATERIALES Y 

MÉTODOS empleados en el desarrollo de la tesis, posteriormente se 
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presentan los; RESULTADOS donde se ejemplifican los procedimientos 

de todos los procesos descritos de nuestro tema basándonos en la 

normativa legal vigente; la DISCUSIÓN que se presenta en base a 

objetivos y resultados obtenidos; las CONCLUSIONES detallando 

falencias y fortalezas del trabajo; las RECOMENDACIONES encaminadas 

al otorgamiento de soluciones, para culminar se expone; la 

BIBLIOGRAFÍA consultada para obtener los referentes teóricos prácticos 

en la investigación y; los ANEXOS que comprenden la autorización, 

misión, visión  y el contenido de la práctica de la Guía de Procedimientos  

de Auditoría de Gestión mediante el estudio del personal que trabaja en la 

Cooperativa modelos de programas de trabajo, encuestas, que nos sirve 

para demostrar la eficiencia y eficacia del talento humano. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PRIVADO 

 

Definición 

 

“Es la unidad económica base en la que se desenvuelve el proceso 

productivo, a través del control y la utilización de los diferentes insumos 

para producir bienes y servicios, se compone como un fenómeno básico 

de la economía esencial, cuya naturaleza se compone de un capital y 

trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización, y 

prestación de bienes y servicios a la colectividad. 

 

Se materializa a través del conjunto de personas, sean estas naturales o 

jurídicas que juntas sus capitales individuales para formar una idea de 

negocio y organizarla. Generalmente con el fin de lucro, aunque existen 

organizaciones que persiguen el fin social y otras consideradas las 

empresas que son familias organizadas con el fin de crear un negocio. 

 

Todas estas organizaciones están vinculadas al sector público solamente 

en los servicios y tributos, que a este sector le toca recurrir y cumplir, pero 

su manejo es individual y la organización es de acuerdo a los estatutos de 

cada una de las empresas privadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El aporte que genera al Estado Ecuatoriano, es en primer lugar la 

dinámica y motor del desarrollo de la economía del país. 

 

Otro aspecto importante es aportación que la empresa privada hace a 

través de canalizar impuestos o tributos estipulados por la ley; estos 

impuestos tributarios dan un ingreso importante al país. 

 

Entre otro de los aportes que genera el Sector Privado se encuentra la 

generación de empleo y producción. Es importante acotar que el dar 

empleo es un efecto positivo de la economía, ya que el empleado al tener 

un lugar de trabajo, por ende cobrar un valor como sueldo o salario, este 

le servirá para adquirir productos que sean de su necesidad y empezar un 

ciclo de movimiento de capitales, por ende el factor productivo y comercial 

empieza a moverse”.1 

 

GUIA 

 

Definición 

 

“Se define como el conjunto de métodos y procedimientos técnicos que se 

aplican a un ente, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad 

a que éste se encuentra  sujeto; determinar el grado de eficiencia, eficacia 

economía con que utiliza sus recursos humanos, técnicos, materiales y 

                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos14/concep.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml


10 
 

 

financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados.”2 

Clasificación de las Guías 

 

1. Guías Generales 

 

Guía General de organizaciones.- “Una Guía de organización, 

complementa con más detalle la información que bosqueja un 

organigrama. Las guías de organización exponen la estructura de la 

empresa; señalan los puestos y las interrelaciones que existen entre ellos; 

explican la estructura funcional, los grados de autoridad y 

responsabilidad, los canales de comunicación, y coordinación y las 

actividades de los órganos de la empresa”3. 

 

“La guía, preparada adecuadamente, ofrece información completa sobre 

los asuntos correspondientes a cada puesto; permite conocer y entender 

mejor los requisitos, las limitaciones, y las relaciones entre unos y otros 

elementos del mismo puesto con los demás de la empresa. 

 

Tipos de Guías de organización: 

 

a. Guías generales de organización. Son aquéllas que abarcan toda 

la empresa. 

                                                           
2
http://www.monografias.com/trabajos14/concep.shtml 

3
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte3.htm 

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte3.htm
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b. Guías específicas. Son las que se ocupan de una función o unidad 

administrativa en particular. 

 

El contenido de las guías de organización varía en forma amplia; sin 

embargo, hay dos herramientas de análisis organizacional que se 

incluyen en casi todas las guías, las descripciones de puestos y los 

organigramas. La combinación de estos instrumentos muestra las líneas 

de autoridad y obligación, las principales funciones de cada puesto, las 

responsabilidades y autoridad para cada puesto y las interrelaciones 

primordiales entre las posiciones clave. Además las guías de organización 

suelen incluir la enunciación del o los objetivos de la empresa”4. 

 

Entre los puntos más importantes que contiene una guía de organización 

se encuentran: 

 

 Presentación o identificación  

 Índice o contenido 

 Prólogo o introducción 

 Directorio 

 Antecedentes históricos 

 Objetivo 

 Estructura orgánica 

 Organigrama 

                                                           
4
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte3.htm 

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte3.htm
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 Estructura funcional 

 

Guía General de Procedimientos.- “Una guía de procedimientos es el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò más de ellas. 

 

La guía incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

 

En ella se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo 

se está realizando o no adecuadamente. 

 

2. Guías Específicas 

 

Guía Específica de Auditoría Interna.- Consiste en agrupar 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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lineamientos, instrucciones de aplicación específica a determinados tipos 

de actividad, aquí se refiere a la auditoría interna en forma particular. 

 

Guía Específica de Políticas de Personal.- Este se enfoca a definir 

"políticas", pero de un área específica de la organización, señalando las 

guías u orientación respecto a cuestiones de personal, tales como: 

contratación, permisos, promociones, prestaciones, etc. 

 

Guía especifica de procedimientos de tesorería.- Consiste en elaborar 

los procedimientos en el orden de importancia de un área específica, a fin 

de capitalizar las oportunidades naturales de secuencia de pasos en el 

trabajo, por ejemplo: ingresos a caja, pago a proveedores, etc. 

 

3. Guías por su Función Específica 

 

“Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar. 

Dentro de este apartado puede haber los siguientes guías: 

 

Guía de Finanzas.- Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados 

con el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera. 
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Guía de contabilidad.- Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Esta guía puede contener aspectos tales 

como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema 

contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control 

de la elaboración de información  

 

4. Guías por su Contenido 

 

Se refiere al contenido dela guía  para cubrir una variedad de materias, 

dentro de este tipo tenemos las siguientes: 

 

Guía de Historia.- Su propósito es proporcionar información histórica 

sobre el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y 

posición actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la 

tradición y filosofía del organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a 

una mejor comprensión y motiva al personal a sentir que pertenece y 

forma parte de la organización. 

 

Guía de organización.- Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los 

objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, 

y las relaciones. 
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Guía de políticas.- Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. El conocer de una organización proporciona el marco principal 

sobre el cual se basan todas las acciones. 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, 

permite: 

 

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

c) Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

 

Guía de Procedimientos.- “Una guía de procedimientos es el documento 

que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, de dos ò más 

de ellas. 

 

La guía incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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actividad de la empresa”5. 

 

En esta se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoría, la evaluación ycontrol interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el 

trabajose está realizando o no adecuadamente 

 

Utilidad de la Guía 

 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. Interviene en la consulta de todo el personal. 

 

Conformación de la Guía 

 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

                                                           
6
DAVALOS Arcentales Nelson. “Enciclopedia Básica de Administración. Contabilidad y 

Auditoría, Tomo II, Pág. 230 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o 

autorización. 

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, 

en segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se 

utiliza la forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas 

y el número debe colocarse un guion o diagonal. 

 

Índice o Contenido de la Guía 

 

Incluyen la relación de los capítulos y páginas correspondientes que 

forman parte del documento. 

 

Prólogo y/o Introducción de la Guía 

 

Contiene la exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas 

de aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir 

un mensaje de la máxima autoridad de las áreas comprendidas en la 

guía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Objetivos de las Guía 

 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de 

auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales. 

 

Responsables de las Guías 

 

Los responsables son las unidades administrativas y/o puestos que 

intervienen en los procedimientos en cualquiera de sus fases”6. 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

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

financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un 

                                                           
6
WELSCH, Hilton & GORDON, El Proceso Administrativo. Segunda Edición. Editorial 

Prentice Hall. México 1990, Pág. 37. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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informe que contenga una  opinión sobre la información financiera y/o 

administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 

empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables”7. 

 

Importancia 

 

Es importante la auditoria ya que constituye un proceso eficaz para evitar 

posibles irregularidades y malas prácticas en los estados financieros 

dentro de un período fiscal, observando  el área a evaluar, la descripción 

de la deficiencia encontrada, las causas del problema, las consecuencias 

de la debilidad encontrada y de ser posible su cuantificación, como 

también los correctivos pertinentes a muy corto plazo y de manera 

oportuna. 

 

Clasificación: 

 

                                                           
7
 GUTIERREZ Alberto de la Peña, año 2004, pág. 28. 

FINANCIERA: Es un
examen a los estados
financieros que tienen
por objeto determinar
la situacion financiera
de la empresa
basandose elos
PCGA.

GESTIÓN: Consiste
en un examen y
evaluación para
determinar el grado de
eficiencia y eficacia en
el desarrollo de las
actividades de la
empresa.

POR SU 
NATURALEZA

INTERNA: Es el
examen realizado por
el grupo de auditoria
de la entidad.

EXTERNA: Lo
realizan personas que
no tienen relación de
dependencia con la
entidad auditada, es
decir firmas de
auditores o la misma
Contraloria General
del Estado.

POR QUIEN 
LA REALIZA
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación que se 

realiza en una entidad, para establecer el grado de Economía, Eficiencia y 

Eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la 

observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o 

materias examinadas”8. 

 

Elementos  

 

Entre los cuales se puede detallar los siguientes: 

 

 Eficacia.  

 Eficiencia. 

 Economía. 

 Ecología.  

 Equidad. 

 Ética 

 

Objetivos  

 

Los principales objetivos de la Auditoria de Gestión son los siguientes: 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido 

                                                           
8
CUBERO Abril Teodoro, Auditor General. Manual Específico de Auditoría de Gestión, 

Primera Edición, Editorial Don Bosco, Cuenca- Ecuador 2009, Pág 38 
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adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera 

económica, eficiente y eficaz. 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos 

programas o actividades establecidas. 

 Auditar y emitir opinión sobre el grado de cumplimiento de los 

planes de acción de la empresa. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

1. Equipo multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, 

médicos, etc.”9 

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

                                                           
9
GOXNES, Antonio y GOXNES, María Ángeles, Enciclopedia Práctica de la Contabilidad, 

Editorial Océano Centrum, México, 2005, Pág. 135. 
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responsabilidad de la Auditoría de Gestión.  

 

Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de 

auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

 

2. Control Interno 

 

“El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de 

cumplir con la norma de ejecución del trabajo que se requiere que el 

auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control 

interno existente, que le sirva de base para determinar el grado de 

confianza que va depositar en él; asimismo, que le permita determinar la 

naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de 

auditoría"10 

                                                           
10

 ARENS. Alvin “Auditoría: Un Enfoque Integral”, Segunda Edición, Editorial Puntice 
Hall, México 1996, Pág. 120 
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Es conveniente señalar, con precisión, los objetivos del control interno, y 

ejemplificar los ciclos en que se puedan agrupar las operaciones de una 

empresa. No es ocioso repetir y hacer hincapié que los objetivos básicos 

del control interno son: 

 

a. La protección de los activos de la empresa. 

b. La obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

c. La promoción de la eficiencia operativa del negocio. 

d. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas 

establecidas por la administración de la empresa. 

 

3. Riesgos de Auditoría 

 

Al ejecutarse la Auditoría 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 auditoría 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 
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 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo 

 Riesgo de Control:  De que el Sistema de Control Interno prevenga 

o corrija tales errores 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor 

 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de 

gestión 

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la 

naturaleza propia de la información 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno  

y probar la eficacia de sus procedimientos 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa 

a aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa 

hacia los terceros vinculados  

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del 

riesgo de auditoría  siendo los que a continuación detallamos: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no 
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se den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos 

o imagen pública adversa considerando: 

 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

 Quejas del público 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

 Rotación del personal 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

 Crecimiento o reducción del personal  

 Implantación de nuevos  sistemas 

 Alteraciones de tipo cultural 
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4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 

 La naturaleza de las actividades 

 El alcance de la automatización 

 La dispersión geográfica 

 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia 

al número de personas, tanto de la  Empresa auditada como de los 

auditores, volumen físico de la documentación e impacto social 

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos. 

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la 

auditoría otorgándoles por tanto todas las facilidades en el 

desarrollo de las tareas a los auditores y su equipo. 

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, 

según el tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se 

haya planificado y utilizado verdaderamente.   

4. Muestreo en la Auditoria 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 
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Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

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. 

 

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

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

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

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a)  Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 

b)   Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de 

riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, 
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por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es 

imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar. 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia  del 

procedimiento de muestreo.  El auditor debe considerar los riesgos de 

detección surgidos de las incertidumbres debidas al muestreo  (riesgo 

muestral) así como las surgidas de otros factores sin relación con el 

mismo  (riesgo no muestral) 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar 

y en la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más 

exhaustivas posibles para determinar las causas de los problemas, que 

lepermitan determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y 

la aplicación o no de muestreos. 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que 

el auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - 

administrativo, cumplen con los requisitos esperados que permitan en el 

primer caso, la confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, 

y en el segundo caso, una administración eficiente  
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Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de 

errores, teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando 

a su vez el criterio  de materialidad, que pueden incluir los siguientes 

pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos 

por la entidad auditada 

 Obtener evidencias suficientes 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

 

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivas; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta 

técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta 

en una base de juicio personal. 

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

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente; 
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2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,  

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria. 

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe 

considerar que ambos métodos se basan en la presunción de que una 

muestra revelara información suficiente acerca del universo en su 

conjunto, para permitir al auditor llegar a una conclusión sobre el universo. 

Es importante insistir que ambos métodos se apoyan significativamente 

en el juicio del auditor. 

 

La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados. 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor 

debe considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo 

objeto de la muestra, así como también las ventajas y desventajas de 

cada método. 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 
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seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes: 

 

 La visión y misión de la entidad u organismo 

 Los objetivos y metas planteados o programadas 

 El manejo eficiente y económico de los recursos 

 La calidad esperada por el usuario 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la 

existencia de la entidad 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, 

cuando fuere del caso. 

 

5. Evidencia Suficiente y Componentes 

 

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. 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o 

elaboración de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las 

técnicas de auditoría. 
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Elementos 

 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes.- 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. 

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

válidas y relevantes. 

 

Clases 

 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena  la entidad. 
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6. Técnicas más utilizadas 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

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

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías. 

 

VERIFICACION TECNICAS 

Ocular 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal 

a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

Escrita 

a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental 

a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 

 

7. Papeles de Trabajo 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 
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documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoría”11 

 

Son documentos que respaldan en forma suficiente, competente y 

pertinente las opiniones, hallazgos y el informe del auditor, los mismos 

que son preparados u obtenidos  en el transcurso de la auditoría. 

 

PROPÓSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

 

a) Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

c) Construir la evidencia documental del trabajo realizado y  de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, 
abril del 2002. Pág. 72 
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Auditoría Generalmente Aceptadas”12 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 

Principales: 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 

Secundarias: 

 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor 

 Acumular evidencias 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control. 

 

 

                                                           
12

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, 
abril del 2002. Pág. 37 
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Índices y Referenciación 

 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

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

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

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

los tipos de papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas: a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica. El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 
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su significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”13 

 

A continuación propongo las marcas estándares que pueden utilizarse y 

que se encuentran relacionadas con las técnicas y otras prácticas que 

contienen los procedimientos de auditoría.  

  Ligado 

∑  Cálculos 

‡  Comparado 

©  Notas explicativas 

Ø  Inspeccionado 

 

8. Parámetro e indicadores de Gestión 

 

Son los cocientes que permiten analizar rendimientos del área o componente 

analizado. Existen dos clases de indicadores: 

 

Indicadores cuantitativos.- Que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 

                                                           
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, 
abril del 2002. Pág. 80 
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Indicadores Cualitativos.- Este es otro instrumento que permite tener en cuenta 

la heterogeneidad, las amenazas y oportunidades del entorno organizacional; 

permite además evaluar con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y de más niveles de la organización. 

 

Indicadores de Eficacia.- Es la forma como se logran los resultados, así como 

la relación que estos guardan con sus objetivos y metas. 

 

Indicador de Eficiencia.- Es el estudio de la organización que se hace de todos 

sus recursos para determinar si dicha asignación es la más conveniente para 

maximizar sus resultados. 

 

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 planteadas. 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

a) Cuantitativos y Cualitativos 
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b) De uso Universal 

c) Globales, Funcionales y Específicos 

 

Indicadores específicos 

 

Básicamente los indicadores específicos se refieren a los mismos 

aspectos ya señalados; los indicadores específicos se refieren a una 

función determinada, ya sea de un bien, una área o un proceso en 

particular. Algunos ejemplos serían los siguientes: 

 

● Programas de capacitación ejecutados/programas 

presupuestados. 

● Número de expedientes tramitados. 

● Número de vacunas colocadas en relación al año 

anterior. 

● Ingresos impositivos en relación al número de 

fiscalizadores de impuestos. 

● Otros 

 

Indicadores de Eficacia 

 

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

generados, los objetivos y metas programadas. 

 

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

los objetivos previstos. 
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● Indicador de Eficacia 

 

   

EFICACIA = 
Nº  Funciones Ejecutadas 

Nº Funciones Asignadas 

   

 

● Indicadores de Eficacia en Programas 

 

   

EP = 
Tiempo Ejecutado 

Tiempo Programado 
   

 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

 

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

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

utilizaron para alcanzar ese  producto, pero de manera óptima.  El 

indicador  habitual  de eficiencia  es el costo unitario  o costo  promedio  

de producción, ya que relaciona la productividad física con su costo.  
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● Indicador de Eficiencia 

 

    

IE = 
Nro. Actividades Realizadas  

Nro. Actividades Programadas  

    

 

● Indicador de Eficiencia Administrativa 

 

   

IEA = 
 Gasto de Funcionamiento 

Usuarios atendidos por clase de servicio 
   

 

Indicadores de Economía 

 

El indicador de Economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. 

 

 

● Manejo de Personal 

 

    

MP = 
 GASTOS DE CAPACITACIÓN  

Nro. Total de Personal de Planta  
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● Gasto de Funcionamiento 

 

    

GF = 
Gasto de Operación  

Nro. Total Servicios Ofrecidos  
    

 

Indicadores Presupuestarios 

 

Permite determinar en qué medida las previsiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria y la 

igualdad de recursos. 

 

● Efectividad de los Programas 

 

    

EP = 
Recursos Realmente Invertidos  

Recursos Planeados  
    

 

 

● Índice de Dependencia Financiera de 

Transferencias 

 

    

IDFT = 
Ingresos por Transferencias  

Ingresos Totales  
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● Índice de Ingresos Presupuestarios 

 

     

IIP = 
Ingresos Corrientes 

X 100 
Total de Ingresos 

     

 

● Índice de Gastos Presupuestarios 

 

    

IGP = 
Gastos Corrientes  

Total de Gastos  
    

 

● Con Respecto al Grupo de Gasto en Personal 

 

    

GP = 
Gastos en Personal  

Total de Gastos  

    

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta fase se prepara el informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no solo que revela las deficiencias existentes como  

en las otras auditorías, sino que también contendrán los hallazgos 

positivos. 

 

En la entidad auditada, supervisor y jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo de multitudinario llevan a cabo: 
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Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta con los auditores el 

mismo que será presentado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y 

constructiva. 

 

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

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

correctivas de inmediato, es necesario que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final con los 

responsables de la gestión y los funcionarios del más alto nivel 

relacionados con la auditoría, esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus  comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

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

defensa. 

 

“CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

 Carátula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carta de Presentación 

 

CAPITULO I: Enfoque de auditoría 

 

 Motivo de la auditoría 
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 Objetivos 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

 

 Misión  

 Visión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

 

 

CAPITULO  III: Resultados Generales 

CAPITULO  IV: Resultados Específicos por componentes 

CAPITULO V:- Anexos”14 

 

                                                           
14

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión. Quito, 
abril del 2002. Pág. 187 
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Diseño, Implantación y Evaluación 

 

Diseño.- Consiste en elaborar un plan de trabajo que permita precisar los 

objetivos, el alcance y los resultados como producto final de implantar las 

recomendaciones expuestas en el informe de auditoría, para que cada 

proyecto sea diseñado con la calidad  y eficiencia requerida por la 

entidad. 

 

Implantación.- Este punto es muy importante, incluir programas de 

información y orientación sobre la naturaleza, propósito y bondad de las 

medidas que habrán de implantarse para mejorar los objetivos 

institucionales. 

Evaluación.- La evaluación tiene por objeto asegurar que se hayan cumplido 

todos los cambios sugeridos y comprobar que el mecanismo de mejoramiento 

continuo de los procedimientos administrativos tenga plena vigencia y se efectúe 

con la participación de todos los empleados de la entidad. 
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FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis fue necesaria la 

utilización de materiales, métodos y técnicas para la elaboración del 

mismo. 

 

MATERIALES 

 

Las materiales utilizados para la elaboración de esta tesis fueron de gran 

importancia puesto que facilitaron el desarrollo de la misma. 

 

 Materiales Tecnológicos: Internet, Computadora, Impresora, 

Flash memory, Data show 

 Suministros de Oficina: Hojas, Esferos, Copias, Impresiones, 

Tinta, Carpetas, Anillado 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del siguiente trabajo, se utilizó diversos métodos. 

 

Método Deductivo.- La utilización de este método permitió la realización 

de un estudio general de las disposiciones legales sobre la guía de 

procedimientos de auditoría de gestión; conocer y explicar los conceptos, 

principios, y definiciones y en fin las generalidades de la investigación lo 
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que permitió conocer la aplicación de los Principios de Control Interno. 

 

Método Inductivo.- La utilización de éste método hizo posible realizar un 

conocimiento  de los aspectos particulares de la auditoría de gestión en 

cada uno de las actividades referentes a las fases de la auditoría, los 

procesos que se requieren para llevar control efectivo. 

 

Método Analítico.- Este método posibilitó describir los controles que se 

lleva a cabo para proponer correctivos o nuevos sistemas de control que 

permiten salvaguardar los recursos de la cooperativa, también se pudo 

analizas las normas y procedimientos que deben observarse para el 

control de las actividades. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la obtención de la muestra se tomó en cuenta el registro de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de sur oriente de la Ciudad de 

Loja, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

pqZNe

NpqZ
n

22

2

)1(  

DATOS 

 

N= 20 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 
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q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza o sea 1,96 

E = 5% margen de error 

 

19n
1.01
19.21

n

0,96040.05
19.21

n

,5)(0,5)(3,8416)(09)(0,0025)(1

)(3,8416)(5
n

(0.5)(0.5)21)(1.96)(202(0.05)

(0.5)(20)(0.5)2(1,96)
n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

Constituyese una Cooperativa de Transportes Terrestre, de conformidad 

con la Ley y Reglamento General de Cooperativas, cuya denominación es 

“Cooperativa de Transportes Sur Oriente”, la misma que será de 

responsabilidad limitada y variable número de socios. 

 

El domicilio de la Cooperativa será en la ciudad de Loja, actualmente se 

encuentra ubicada en la calle Azuay entre Av. Manuel Agustín Aguirre y 

Lauro Guerrero. 

 

La duración de Cooperativa no tendrá  límite, sin embargo podrá 

disolverse o liquidarse de acuerdo con lo que al respecto especifique la 

Ley de Cooperativas o este Estatuto.  

   

Misión 

 

La Cooperativa de Transportes Sur Oriente tiene como misión principal, 

unir a los pueblos de la Región Austral del Ecuador, con el servicio de 

transporte de pasajeros y encomiendas. 
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Visión 

 

Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes 

de servicios a la comunidad así como también procurar la culturización de 

los socios fomentando en espíritu de unión y solidaridad. 

 

Base Legal 

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la 

Cooperativa se basa en la siguiente normativa legal vigente: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  

 Ley de Cooperativa y Transporte. 

 Código de Trabajo. 

 Régimen Administrativo. 

 

Estructura Orgánica 

 

Están representadas por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Directivo:   Gerente 

Nivel Ejecutivo:   Presidente General, Presidente de Vigilancia 

Nivel Administrativo: Secretaria, Contadora, Secretarias de Boletería 

Nivel Operativo:  Trabajadores de Bodega 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO 

ADMINISTRATIVO 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

 

NIVEL DIRECTIVO 

GERENCIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO 
Secretaria, Contadora, 
Secretarias de Bodega 

NIVEL OPERATIVO 

Trabajadores de Bodega 

NIVEL EJECUTIVO 
Presidente General 

Presidente de Vigilancia 

 

Fuente: Reglamento Interno 

Elaborado: Los Autores 
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APLICACIÓN DE ENCUETAS 

 

1. ¿Cargo en el que se desempeña? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Gerente 1 5.26% 

Presidente 1 5.26% 

Contadora 1 5.26% 

Secretaria 1 5.26% 

Otros 16 78.95% 

Total 20 100.00% 

  

 

 

Interpretación 

 

De las 20 personas de la población de la Cooperativa de Transporte Sur 

Oriente se pudo observar lo siguiente: Como se ilustra en el cuadro Nº 1, 

que el 78.95% son otras variables, el 5.26% pertenecen a gerencia al 

igual como para presidencia, contadora y secretaria con un, 5.26 %, cada 

uno. 

Gerente
5.26%

Presidente
5.26%

Contadora
5.26%

Secretaria
5.26%Otros

78.95%

Gráfico Nº 1
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2. Conoce la estructura Organizacional 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15.79% 
No 17 84.21% 

Total 20 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 2 lo siguiente: que el 15.79% del 

personal conoce la estructura de la cooperativa y que el 84.21% desconoce de 

su existencia. 

 

3. Conoce la Misión de la Cooperativa 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 63.16% 
No 8 36.84% 

Total 20 100.00% 

Si
15.79%

No
84.21%

Gráfico Nº 2
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Interpretación 

 

En el análisis de esta variable se puede observar que el 63.16% conoce la 

Misión de la cooperativa y un 36.84% no la conocen. 

 

4. Conoce usted que es la Auditoría de Gestión 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10.53% 
No 17 89.47% 

Total 20 100.00% 

 

 

Si
63.16%

No
36.84%

Gráfico Nº 3

Si
10.53%

No
89.47%

Gráfico Nº 4
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Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados del total de la población el 10.53% del 

personal que labora en la cooperativa conoce lo que es una auditoría de 

gestión y el 89.47% no los conoce. 

 

5. ¿Dispone la cooperativa una guía de procedimientos de 

auditoría de gestión como instrumento de evaluación? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta el 100 % considero que no existe una guía de 

procedimientos de auditoría de gestión, en su totalidad desconocen. 

No
100%

Si
0%

Gráfico Nº 5
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6. ¿Se ha cumplido la norma de identificación y protección de los 

de los recursos humanos financiero y material? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10.53% 

No 18 89.47% 

Total 20 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

De las 20 personas que fueron encuestadas el 89.47% respondieron que 

no se cumple con normas de identificación y protección de los recursos, 

financieros y materiales de la cooperativa, en cambio el 10.53% manifestó 

que si existe una protección de los recursos de la misma pero en forma 

esporádica. 

 

Si
10.53%

No
89.47%

Gráfico Nº 6
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7. ¿Existe la necesidad del diseño de una guía de procedimientos 

de auditoría de gestión? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100.00% 
No 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta se hace énfasis en la creación de una guía de 

procedimientos de auditoría de gestión cuya variable respondió un 100% 

que estarían de acuerdo con la guía, ya que existen falencias en trato del 

recurso humano. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Grárfico Nº 7
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DIAGNOSTICO 

 

De las 20 personas de la población de la Cooperativa de Transporte Sur 

Oriente se pudo observar lo siguiente: Como se ilustra en el cuadro Nº 1, 

que el 78.95% son otras variables, el 5.26% pertenecen a gerencia al 

igual como para presidencia, contadora y secretaria con un, 5.26 %, cada 

uno. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 2 lo siguiente: que el 15.79% del 

personal conoce la estructura de la cooperativa y que el 84.21% 

desconoce de su existencia. 

 

En el análisis de esta variable se puede observar que el 63.16% conoce la 

Misión de la cooperativa y un 36.84% no la conocen. 

 

De acuerdo a los resultados del total de la población el 10.53% del 

personal que labora en la cooperativa conoce lo que es una auditoría de 

gestión y el 89.47% no los conoce. 

 

En esta pregunta el 100 % considero que no existe una guía de 

procedimientos de auditoría de gestión, en su totalidad desconocen. 

 

De las 20 personas que fueron encuestadas el 89.47% respondieron que 

no se cumple con normas de identificación y protección de los recursos, 
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financieros y materiales de la cooperativa, en cambio el 10.53% manifestó 

que si existe una protección de los recursos de la misma pero en forma 

esporádica. 

 

En esta pregunta se hace énfasis en la creación de una guía de 

procedimientos de auditoría de gestión cuya variable respondió un 

100.00% que estarían de acuerdo con la guía, ya que existen falencia en 

trato del recurso humano. 
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTION  PARA 
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ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 
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TITULO 

 

GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTION  PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL SUR 

ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 

 

PRESENTACIÓN 

 

La información que contiene el presente documento, se relaciona con 

variables referidas a los operativos de auditoría de gestión, de los cuales 

se explican las definiciones, características, importancia, fases, entre 

otros, que se direccionan hacia la calidad de los departamentos en las 

Entidades Privadas, en la ejecución de auditorías de gestión. La guía de 

procedimientos señala también, la secuencia lógica y cronológica de una 

serie de actividades traducidas en procedimientos a seguir, así como 

establecer un método estándar para ejecutar operativos de auditoría.  

 

El uso de este guía, permitirá mantener informado al personal de la 

cooperativa, porque en el mismo se concentran una serie de elementos 

tendientes a proporcionar un sistema de referencia; además, de permitir 

poseer información, para planificar, ejecutar y comunicar los resultados de 

la ejecución de auditorías. 

 

Consideramos, que el actual documento coadyuvará a incrementar la 

eficiencia de los departamentos de las Entidades del Sector Privado, 
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porque se convierte en guía de trabajo y adiestramiento del personal, 

estableciendo de manera clara, ordenada, secuencial, detallada y sencilla 

las actividades a realizar en los diferentes operativos de auditoría que la 

mencionada unidad programa en cada gestión. Así mismo, se recomienda 

la adecuación y actualización constantemente del documento de 

conformidad a las características de cada empresa y los cambios que se 

puedan presentar. 

 

Justificación 

 

La necesidad de suministrar un instrumento de consulta y orientación para 

el desarrollo de las actividades de auditoría de gestión en la Cooperativa, 

que proporcione lineamientos y procedimientos específicos para la 

evaluación del control interno y la verificación de  las actividades, registros 

y operaciones si se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas para el efecto. 

 

Debido al énfasis puesto en el empleo eficiente, efectivo y económico de 

los recursos de las entidades privadas, es necesario intentar unificar 

criterios y conceptos desarrollados sobre la auditoría de gestión. 

 

La existencia de una Guía de Procedimientos de Auditoría de Gestión 

tiene como objeto proporcionar una guía práctica  y didáctica de los 

procedimientos de auditoría, con el fin de actualizar nuestra concepción 
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de control y establecer un nuevo concepto, el cual conlleva a la necesidad 

de examinar y evaluar la existencia de un correcto  funcionamiento en la 

planificación de actividades, ejecución de operaciones, y la comunicación 

transparente de los  resultados  en una administración adecuada de todos 

sus  recursos. 

 

Objetivo 

 

La guía de procedimientos para la práctica de la auditoría de gestión tiene 

por objeto ayudar a los auditores a desarrollar su trabajo en el campo, 

para lo cual el documento incluye el marco normativo vigente, los 

fundamentos teóricos y prácticos existentes, relacionados con las fases 

del proceso de auditoría: Planificación, Ejecución y Resultados. 
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GUIA DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

En la presente guía de procedimientos de Auditoría de Gestión en la cual 

se detallara los pasos y procedimientos para evaluar la parte 

administrativa, operacional y financiera para la presentación de del 

Informe. 

 

Preparación de una Auditoria de Gestión 

 

Para la preparación de una auditoria hay que tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

Reunión con las Autoridades 

 

En esta reunión estuvieron presentes los directivos del departamento. 

 

En esta reunión se consideraron los siguientes puntos: 

 

 Se desea implementar la Auditoria de Gestión para el 

departamento. 

 Se desea implementar controles en el departamento. 

 Se estableció la colaboración de las personas que laboran en el 

departamento para la realización de la misma. 

 Conocer los riesgos para prevenir cualquier acontecimiento 
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negativo para el departamento y por ende el desarrollo financiero 

de la Cooperativa. 

 

Visita de observación 

 

Al referirnos a la visita de la empresa se realizó un recorrido a todas las 

instalaciones de la misma y de todos los departamentos que de una 

manera u otra se encuentra relacionados entre si. 

 

Revisión de Archivos y papeles de trabajo 

 

Uno de los puntos más importantes para realizar una auditoría de gestión 

en una entidad privada es muy importante solicitar los archivos y los 

respectivos papeles de trabajo para la revisión adecuada y establecer los 

puntos negativos para poder elaborar un comentario adecuado para la 

toma de datos para la Auditoria. 

 

Carta de Encargo 

 

La carta de compromiso es el documento que sirve como constancia de la 

auditoría que se va a realizar, para así evitar cualquier mal entendido, 

detallando las áreas que van a ser auditadas.  
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Modelo de Carta de Encargo  

(Para los ejercicios siguientes inicialmente contratados) 

 

25 de septiembre de 2011 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUR ORIENTE 

 

Estimados señores: 

 

En relación al acuerdo alcanzado según carta (contrato) de fecha 25 de 

septiembre del 2011, para realizar la Auditoría de Gestión de Cooperativa 

de Transporte Sur Oriente, por el ejercicio que se cierren entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

De conformidad con lo establecido en la carta encargo.................nuestros 

honorarios para la realización de la auditoría de gestión del ejercicio 2010 

hemos estimado que ascenderán a............dólares, equivalentes 

a...........horas de trabajo de nuestro personal profesional, habiéndose 

efectuado tal estimación (explicar la razón del incremento: cambio de 

circunstancia y/o actualización de tarifa). 

 

Los restantes términos y condiciones de nuestra carta 

encargo..........................de fecha........permanecen inalterables. 

 

Confiamos que la estimación de nuestros honorarios para la realización 

de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 199x merezca su 

conformidad, por lo que les rogamos nos devuelvan debidamente firmada 

la copia adjunta, y aprovechamos la presente oportunidad para 

saludarles. 

  

Muy atentamente. 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUR ORIENTE 
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Modelo de contrato 
 
En...........................a..........de........................ de 2012 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, Don .......................con D.N.I. nº ........................ en nombre 
y representación de la Cooperativa .....................constituida por tiempo 
............................en escritura autorizada por el Notario de 
.............................Don ..........................................en fecha ......................y 
con el nº de protocolo ........; Cooperativa domiciliada en .......................y 
C.I.F. nº................ en adelante “1a Cooperativa”. 
  
Y de otra..........................con C.I......................... actuando en nombre 
de................ constituida el.......... de..........................de 2012, domiciliada 
en............................, calle........., y con C.1.F. Nº...........en adelante “los 
auditores". 
  
1) Que la Cooperativa desea celebrar un contrato de auditoría de gestión 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 203 y ss. De la 
Sección Octava, M Capítulo VI. Del Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Cooperativas, habiendo sido designados los 
auditores anteriormente citados para desempeñar esta función en 
virtud de acuerdo adoptado en la Junta General de 
fecha......................... 

2) Que la Cooperativa de auditoría.....................que acepta el encargo 
está inscrita en el Registro 
Oficial de Auditores con el número................y en el Registro 
(REA)/(ICJC)/(REGA). 

3) Que a los fines indicados, ambas partes suscriben el presente contrato 
de Auditoría de Gestión que se regirá por las siguientes 

 
CLAUSULAS 
 
Primera.- Los auditores realizarán la auditoría  gestión de la Cooperativa. 
Correspondientes al periodo establecido del.................Al completar la 
auditoría, emitirán un informe que contendrá su opinión técnica sobre la 
información obtenida,  contemplada en el informe de gestión. 
 
Adicionalmente, los auditores informarán a los Administradores sobre las 
debilidades significativas que, en su caso, hubieran identificado en la 
evaluación del control interno. 
Segunda.- Los auditores realizarán su trabajo de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, así como con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas publicadas por el Instituto de Contabilidad y 
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Auditoría. En consecuencia, en bases selectivas, obtendrán la evidencia 
justificativa de la información incluida en los informes anuales, evaluarán 
los principios contables aplicados, y la presentación global de los citados 
informes de gestión. 
 
Como parte de la auditoría, y únicamente a efectos de determinar la 
naturaleza, oportunidad y amplitud de los procedimientos de auditoría, los 
auditores tendrán en cuenta la estructura de control interno de la 
Cooperativa. Sin embargo, dicha consideración no será suficiente para 
permitirles expresar una opinión específica de la estructura de control 
interno en lo que se refiere a la información financiera. 
 
El objetivo del trabajo de los auditores es obtener una seguridad 
razonable de que los recursos estén libres de errores o irregularidades 
significativos Aunque una estructura efectiva de control interno reduce la 
probabilidad de que puedan existir riesgos de errores o irregularidades y 
de que sean detectados, no elimina tal posibilidad. Por dicha razón y dado 
que el examen de los auditores está basado principalmente en pruebas 
selectivas, éstos no pueden garantizar que se detecten todo tipo de 
errores o irregularidades, en caso de existir. 
 
Los papeles de trabajo preparados en relación con la auditoría son 
propiedad de los auditores, constituyen información confidencial, y éstos 
los mantendrán en su poder de acuerdo con las exigencias de la Ley de 
Auditoría de Gestión. Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto 
establecido en dicha normativa, los auditores se comprometen a 
mantener estricta confidencialidad sobre la información de la entidad 
obtenida en la realización del trabajo de auditoría. 
 
Por otra parte, los auditores en la realización de su trabajo mantendrán 
siempre una situación de independencia y objetividad, tal y como exige la 
normativa de auditoría de gestión a este respecto. 
 
Tercera.- Los Administradores de la Cooperativa son responsables de la 
formulación de información a las que se ha hecho referencia 
anteriormente, así como de entregarlas a los auditores, debidamente 
firmadas, dentro del plazo que para su aprobación establece la Ley. En 
este sentido, los Administradores son responsables del adecuado registro 
de la información y del mantenimiento de una estructura de control interno 
que sea suficiente para permitir la elaboración de informes fiables. Los 
Administradores son también responsables de proporcionar a los 
auditores, cuando éstos así lo soliciten, toda la información necesaria de 
la Cooperativa y la relativa a los mismos, así como de indicarles el 
personal de la Cooperativa a quien puedan dirigir sus consultas. 
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Adicionalmente, la Cooperativa prestará a los auditores la máxima 
colaboración en la preparación de ciertos trabajos, búsqueda de  
información, etc. Estos trabajos así como las cartas de solicitud de 
confirmación que soliciten los auditores serán puestos a su disposición en 
el plazo que la Cooperativa y los auditores fijen de común acuerdo. 
 
Cuarta.- De acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
los auditores harán consultas específicas a los Administradores y a otras 
personas sobre la información contenida y registrada sobre la eficacia de 
la estructura de control interno. Asimismo, tales normas exigen que los 
auditores obtengan de los Administradores una carta de manifestaciones 
sobre los recursos. Los resultados de las pruebas de auditoría, las 
respuestas a las consultas de los auditores y las manifestaciones 
constituyen la evidencia en la que los auditores pretenden basarse para 
formarse una opinión sobre los recursos. 
 
Si la Cooperativa tuviera la intención de publicar información adicional 
junto con el informe de auditoría en un documento que contenga otra 
información, se compromete a: (a) proporcionar a los auditores un 
borrador del documento para su lectura, y (b) obtener nuestro 
consentimiento para la inclusión en él de nuestro informe de auditoría, 
antes de que dicho documento se publique y distribuya. 
 
Quinta.- 
  
A) Cuando se trate del período inicial de contratación. 
 
La duración del presente contrato será de años…….. (No podrá ser 
inferior a tres años ni superior a nueve) a contar desde el momento de 
aceptación por las partes. 
 
B) Para los ejercicios posteriores al período inicial de contratación. 
 
Los recursos objeto del presente contrato son las de la Cooperativa 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
 
Sexta.- Los honorarios profesionales que habrán de percibir los auditores 
por el desempeño de su función (en cuanto al primer ejercicio de vigencia 
del presente contrato,) serán de……..dólares, tomando en consideración 
el tiempo estimado necesario (............. horas), y los conocimientos y 
experiencia profesional del personal asignado para la realización del 
encargo. 
Si durante la realización del trabajo observaran los auditores cambios en 
las circunstancias en base a las cuales se ha realizado el presente 
contrato, se lo notificarán a la Cooperativa, explicando los motivos que les 
obligan a modificar los honorarios estimados, en base al número de horas 
a realizar en virtud de los cambios operados. 
 
(Aplicable únicamente a la opción a) de la cláusula quinta) Para cada uno 
de los ejercicios sucesivos los honorarios tendrán como base el importe 
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total señalado para el periodo 2010, al que se aplicará la tasa de 
actualización interanual de las tarifas de los auditores, la cual está basada 
en el incremento experimentado por la IPC del sector servicios. 
 
Esta estimación tendrá validez siempre que no se modifiquen las 
circunstancias actuales en base a las cuales se ha realizado el presente 
contrato. Si con posterioridad recibieran evidencia adicional o 
modificación de los recursos a que se refiere el artículo 210,2 de la Ley de 
Cooperativa, modificarían consecuentemente su informe procediendo a la 
correspondiente facturación adicional de honorarios. 
 
A los honorarios se les aplicará el IN.A., al tipo que se encuentre vigente. 
 
Independientemente de los honorarios, los auditores percibirán los 
suplidos que, como gastos necesarios, hayan tenido que realizar para el 
desempeño de su función. 
 
Séptima.- Los honorarios profesionales a percibir por los auditores 
durante cada periodo, serán abonados por la Cooperativa de la forma 
siguiente: 
 
% a la firma del presente contrato. 
%en............. mensualidades de..............dólares cada una durante los 
meses........a........% a la entrega del informe final. 
  
Octava.- El presente contrato tiene por objeto exclusivo la realización de 
la auditoría de gestión de la Cooperativa en los términos previstos en la 
legislación vigente, quedando excluido del mismo cualquier otra actuación 
profesional que se encomiende por la Cooperativa a los auditores. 
  
(Si fuera necesario, se deberán incluir aquí los párrafos adicionales que 
cubran temas tales como plazo de entrega, fecha de realización, sistema 
de facturación, detalle de colaboración que esperamos, etc.) 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

En este papel de trabajo se comunica, a la máxima Autoridad de la 

Cooperativa que se realizará una Auditoría de Gestión solicitada por la 

misma, y a la vez se solicita la colaboración y la entrega de cualquier 

información que sea requerida para el desarrollo; y que se otorgue una 

oficina apropiada para dicho trabajo, y luego se detalla cada nombre de 

las personas que intervendrán en la Auditoría y se concluye con la firma 

del Jefe de Equipo. Como constancia de lo que se hizo conocer en la 

carta de presentación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

SUR ORIENTE 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Sr. Ing. 

Eduarte René Bermeo 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL SUR ORIENTE 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que con el 

contrato de trabajo Nº001 se me ha  solicitado realizar una Auditoría de 

Gestión a la Cooperativa de Transporte Interprovincial Sur Oriente, para lo 

cual se le solicita la información requerida y se pide nos proporcione una 

oficina con el equipamiento apropiado para el trabajo de Auditoría  

realizado por los profesionales que a continuación se detallan: 

 

 

Dra. Judith Achupallas  Supervisora 

Sr. Fernando Jiménez  Jefe de Equipo 

Sr. César Perero   Operativo 1 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Pedro Fernando Jiménez Encarnación 

JEFE DE EQUIPO 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Este papel de trabajo muestra en forma detallada los cargos que 

ocuparán cada una de las personas que intervienen en los diferentes 

procesos de la auditoria constados en el casillero denominado Auditor, 

Así mismo en el casillero Siglas constará las iníciales de las personas 

que ocupan los diferentes cargos, en el casillero Actividad se hará 

constar las tareas encomendadas a cada trabajador dependiendo el cargo 

que este posea y finalmente para tener constancia del conocimiento del 

cargo y actividad por parte de cada trabajador se registran las firmas de 

cada uno en el casillero Firma. 

 

Nota: Al final de cada papel de trabajo se hará constar elaborado por (el 

operativo) y revisado por (el supervisor) 

 

Auditor Siglas Actividad Firma 

SUPERVISOR J.A. 

 Preparar y aplicar el programa de 
supervisión 
 

 Supervisar las actividades del grupo 
de auditoría 

 

 Revisar el borrador del informe de 
auditoría 

 

JEFE DE 
EQUIPO 

P.J. 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidades con el supervisor 
 

 Preparar, suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto bueno del 
supervisor 

 

 Entregar al supervisor el borrador 
del informe 

 

OPERATIVO 
1 

C.P. 
 Analizar cada uno de los 

componentes de las diferentes áreas 
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HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

 

En este papel de trabajo se hace constar primeramente como todos los 

papeles de trabajo el encabezamiento, luego en el casillero 

Responsables se hará conocer las personas designadas a cada cargo, 

como supervisor, jefe de equipo, y los operativos, seguido en el casillero 

Actividad se hace conocer la actividad encomendada a cada participante 

de la auditoria y en el casillero Tiempo en días constará el  número de 

días destinados para el desarrollo de cada actividad a responsabilidad de 

cada miembro. 

 

Así mismo al final constarán las fuentes elaborado por (el operativo) y 

revisado por (el supervisor) 
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HOJA DE INDICES 

 

En este papel de trabajo consta cada una de las actividades que se 

realizan dentro de la auditoria dividida en fases. 

 

El casillero Denominación contendrá todos los procesos de auditoría 

desde el primer documento de contrato del servicio hasta el término del 

mismo. Aquí se detallan las fases Uno del conocimiento preliminar, fase 

dos la planificación, fase tres la ejecución y fase cuatro la comunicación 

de resultados de la  Auditoria, dentro de cada fase constan las diferentes 

actividades a realizarse. 

 

En el casillero Índice se indican las siglas de cada actividad, así por 

ejemplo: 
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Entidad: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 

Tipo de Examen: Auditoría de gestión. 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice Denominación 

 

AD 

AD/1 

AD/2 

AD/3 

AD/4 

AD/5 

AD/6 

 

F1 

F1/1 

F1/2 

F1/3 

F1/4 

F1/5 

 

F2 

F2/1 

F2/2 

F2/3 

 

F3 

F3/1 

F3/1.1 

F3/1.2 

 

F3/2 

F3/2.1 

F3/2.2 

 

F4 

F4/1 

F4/2 

 

F5 

F5/1 

F5/2 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 

Carta Compromiso 

Control de Correspondencia enviada 

Registro y control de Auditores 

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita de Observación a la Cooperativa de Transporte 

Determinar indicadores. 

Detectar el FODA 

Evaluación de la estructura de control interno. 

Definición de objetivos y estrategias de Auditoría. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

Memorándum de Planificación  

Evaluación de Control Interno por Componentes 

Programa de auditoría 

 

FASE: EJECUCIÓN 

Recursos Humanos 

Personal Directivo  

Personal Operativo 

 

Recursos Financieros 

Presupuesto 

Estructura Económica y Financiera 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Redacción del Informe 

Conferencia final para lectura del informe 

 

FASE V: SEGUMIENTO 

Hallazgos recomendaciones al término de la auditoria 

Recomprobación después de un año. 
   
Elaborado por:  Revisado por:  Fecha:  
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HOJA DE MARCAS 

 

En este papel de trabajo se encuentran las denominaciones que se da a 

cada papel de trabajo según sea su estado es decir: si se encuentra 

chequeado, verificado o si se encuentra sumado o confirmado y las 

cuales sirven de referencia para todo el proceso  

 

 

Entidad: Cooperativa de Transporte Sur Oriente. 

Tipo de Examen: Auditoría de gestión. 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

HOJA DE MARCAS 

Índice Denominación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ligado 

 

Comparado 

 

Observado  

 

Rastreado  

 

Verificado 

 

Analizado  

 

Conciliado 

 

Circularizado 

 

Sin Respuesta  

 

Confirmaciones repuestas afirmativas 

 

Confirmación, respuesta negativa  
   
Elaborado por:  Revisado por:  Fecha: 
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FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN

Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

PROCESOS DE AUDITORIA 
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PROCESO DE LA AUDITORIA 

 

FASE UNO: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. Conocimiento Preliminar 

 

Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo relacionado 

con la Planificación, establecen la necesidad de identificar los elementos 

claves de la administración, con el fin de evaluar las importancia de los 

objetivos de auditoría, por lo que, antes de iniciar una auditoría de 

gestión, es preciso un conocimiento general de la entidad, programa o 

proyecto a ser examinado. 

 

Para tal propósito, se revisará la información del archivo permanente; así 

como se recopilarán datos en línea con la ayuda del internet y se realizará 

la visita previa a la entidad para establecer el estado de las actividades de 

la entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de control; lo 

que permitirá además, la designación del equipo de trabajo 

multidisciplinario y la elaboración de la Carta de Encargo con objetivos 

más reales. 

 

En el caso de una nueva acción de control a la entidad, proyecto o 

programa, se procederá a la actualización de la información existente, 

incluyendo información de los papeles de trabajo del examen anterior; a la 

vez que se diseñarán procedimientos, para identificar cambios 
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importantes en la organización de la entidad, desde la última auditoría.  

Con el fin de obtener un conocimiento preliminar de la entidad, se 

identificarán los siguientes aspectos:  

 

 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto 

social, establecidos en la base legal de constitución. 

 

 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto 

plazo, determinados en la planificación de la entidad. 

 

 Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, 

operativas, económicas, comerciales, sociales, societarias, 

gubernamentales e interinstitucionales (factores externos). 

 

 La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, 

sistemas de información administrativa, financiera y operativa, 

tecnología de la información (factores internos). 

 

 La diferenciación de las actividades generadoras de valor: 

medulares o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. 

 

 Las fuentes de financiamiento 

 

 Los funcionarios principales 
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Flujograma de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Director de 

Auditoria 

Supervisor y 

Jefe de 

Equipo 

Supervisor y 

Jefe de Equipo 

 

Supervisor y 

Jefe de Equipo 

 

Supervisor y 

Jefe de Equipo 

 

Supervisor y 

Jefe de E. 

 

Supervisor y 

Jefe de 

Equipo 

Director de 

Auditoria 

Papeles 
de Trabajo 

Designa supervisor y jefe de 

equipo y dispone visita previa 

 

Visitan entidad para observar 

actividades, operaciones y 

funcionamiento 

Revisan y actualizan archivo 

permanente y corrientes de 

papeles de trabajo 

Obtienen información y 

documentación de la entidad 

Detectan riesgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas, 
determinan los componentes a 
examinarse 

Determinan criterios, parámetros 

e indicadores de gestión 

Definen objetivos y estrategia 

general de la auditoría 

INICIO 

Emite carta de encargo 

Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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Informe de conocimiento preliminar  

 

El informe de conocimiento preliminar, contendrá los siguientes datos:  

 

 Nombre de la entidad  

 Ubicación  

 Naturaleza de la entidad  

 Visión, misión y objetivos  

 Actividad principal  

 Ambiente organizacional  

 Fuentes de financiamiento  

 Indicadores de gestión  

 Detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, FODA  

 Estructura de control interno  

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría  

 Personal necesario para su ejecución  

 Tiempo a utilizarse 

 

Designación del equipo de trabajo  

 

La designación del equipo de trabajo para una auditoría de gestión, se 

realizará sobre la base de las necesidades descritas en el informe de 

conocimiento preliminar; es decir atendiendo a la naturaleza de la entidad, 
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programa o proyecto y considerando la visión, misión y objetivos de la 

misma; por lo tanto, de la elección de los profesionales que intervendrán 

en el examen, dependerá el logro de los objetivos de auditoría y la 

oportunidad en alcanzarlos.  

 

Se designará un equipo de trabajo multidisciplinario, que a más de los 

auditores, incluirá otros profesionales en disciplinas afines como 

administradores, ingenieros civiles, analistas en sistemas y de ser posible, 

se incorporará desde el inicio del examen, un especialista de acuerdo a la 

naturaleza de las operaciones de la entidad. 

 

1.1. Visita de observación 

 

Al referirnos a la visita de la empresa se realizó un recorrido a todas las 

instalaciones de la misma y de todos los departamentos que de una 

manera u otra se encuentra relacionados entre si 

 

1.2. Revisión de Archivos y papeles de trabajo 

 

Uno de los puntos más importantes para realizar una auditoría de gestión 

en una entidad privada es muy importante solicitar los archivos y los 

respectivos papeles de trabajo para la revisión adecuada y establecer los 

puntos negativos para poder elaborar un comentario adecuado para la 

toma de datos para la Auditoria. 
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1.3. Determinar indicadores 

 

Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

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

 

En otras palabras es un instrumento de medición de las variables 

asociadas a las metas, los pueden ser cualitativos o cuantitativos. Esto es 

fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son medios 

económicos y rápidos de identificación de problemas.  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, con 

los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas 

que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la 

consecución de la meta fijada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Flujograma de procesos 
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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1.3.1. Indicadores de gestión 

 

Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten 

medir de forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un 

sistema, proyecto, programa, componente, proceso, actividad o de la 

ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía, 

efectividad e impacto.  

 

Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las 

variables con datos relativos a insumos, procesos o productos y en el 

denominador se colocarán las variables cronológicas, físicas o 

económicas de comparación. 

 

Se pueden utilizar datos primarios o indicadores que relacionan dos 

datos; una vez elegidos los indicadores, se definen los objetivos contra los 

que se van a comparar, la periodicidad en que se realizarán las 

mediciones y cuando los desvíos se convertirán en alertas, es decir, 

indicarán los niveles por encima o por debajo de los cuales el indicador es 

importante.  

 

Características 

 

 Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las 

metas trazadas.  

88 
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 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo  

 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones  

 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, 

uso de los recursos y grado de satisfacción de los usuarios, 

evitando los que nos son aplicables.  

 

Se integrarán con los procesos, áreas funcionales y sistemas de 

evaluación organizacional. 

 

Ficha técnica de indicadores 

 

Los indicadores se presentarán en una matriz denominada ficha técnica, 

que contiene la siguiente información: (Anexo 3) 

 

 Nombre del indicador  

 Factores críticos de éxito  

 Fórmula de cálculo del índice  

 Unidad de medida  

 Frecuencia  

 Estándar  

 Fuente de información  

 Interpretación  

 Brecha  
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Indicadores cuantitativos 

 

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros 

pueden ser: Indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de 

economía, de efectividad. 

 

Indicadores Cualitativos:  

 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a 

partir de los principios generales de una sana administración. 

 

Criterios para identificar un indicador  

 

 Simples y claros  

 Representativos  

 Investigativos  

 Comparables  

 Estables  

 Relación costo-efectividad  

 

Criterios para seleccionar indicadores  

 

 Identificar el proceso  

 Identificar actividades críticas a medir  
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 Establecer metas de desempeño o estándares  

 Establecer medición de desempeño  

 Identificar las partes responsables  

 Recopilar los datos  

 Analizar y reportar el actual desempeño  

 Comparar el actual desempeño con las metas o estándares  

 Determinar si las acciones correctivas son necesarias  

 Hacer cambios, para que el proceso concuerde con las metas o 

estándares  

 Determinar si nuevas etapas o nuevas medidas son necesarias 

 

1.4. Determinación del FODA 

 

Para este departamento se realizó un Análisis de FODA para así poder 

identificar las amenazas, oportunidades que se pueden presentar en el 

departamento, además las fortalezas y debilidades internas del 

departamento para poder determinar la capacidad competitiva en cada 

periodo. 

 

1.4.1. Diagnóstico 

 

Cómo detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), en las cooperativas de transporte. 
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Detección de fortalezas  

 

Una fortaleza constituye todo lo que la empresa tiene: historia, tradición, 

situación geográfica, personal administrativo y operativo, posición frente a 

los competidores. 

 

Las fortalezas deben  utilizarse en relación con la visión, es decir, con los 

que la empresa tiene en su conjunto para lograr llegar a la situación 

deseada; las siguientes preguntas pueden ayudar a tomar conciencia de 

lo que se posee y utilizarlo para la construcción del futuro deseado. 

 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos desarrollado? 

¿Qué tipo de especialistas tenemos? 

¿Qué impacto en el negocio hemos logrado? 

¿De qué recursos disponemos? 

¿Cuáles son las mejores prácticas? 

¿Estamos satisfechos con el lugar que se ocupamos en el medio? 

 

Detección de debilidades 

 

Una debilidad se entiende como todo aquello que requiere atenderse y 

solucionarse, ya que constituye un obstáculo para el cumplimiento de 

objetivos dentro de la cooperativa. 
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Analizar en detalle los datos básicos del servicio prestado permite 

detectar con claridad aquellos obstáculos que se presentan en la 

operación estratégica. Es factible visualizar la manera de convivir con 

ellos, de ser necesario, o de eliminarlos en lo posible. Los problemas 

pueden ser detectados de dos maneras: 

 

a)  Analizando las desviaciones contra los resultados esperados. Por 

ejemplo: 

 

 Disminución de en el índice de tiempo. 

 Reducción de clientes. 

 Reducción en la calidad del servicio. 

 Obsolescencia del servicio. 

 Pérdida de imagen para la empresa. 

 Pérdida de apoyos importantes o reducción presupuestal por no 

alcanzar las expectativas. 

 

b) Detectando el grado de dificultad con el que se presenta el 

desarrollo de las expectativas de planeación de la Cooperativa: 

 

 Dificultad para satisfacer requerimientos de la operación (carencia 

de recursos). 

 Baja calidad del servicio. 

 Imposibilidad de satisfacer las demandas de los clientes. 
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 Elevados costos de operación. 

 Incapacidad organizativa en la cooperativa para tomar decisiones 

oportunamente. 

 Incapacidad de la Cooperativa para adaptarse a los cambios 

tecnológicos. 

 

Para detectar las debilidades, es importante identificar si se trata de un 

problema del sector, pues es posible que otras empresas estén buscando 

soluciones o alternativas. Si es el caso, conviene, en consecuencia, 

buscar alianzas para alcanzar fortaleza y posición para innovar o 

enfrentar la situación. 

 

Detección de oportunidades 

 

Las oportunidades son situaciones o condiciones de las que se puede 

obtener algún provecho o beneficio que puede coadyuvar al logro de 

objetivos y, con ello, propiciar el crecimiento y desarrollo de la 

Cooperativa. 

 

Buscar y encontrar oportunidades permite detectar nuevas vías de acción 

mediante una evaluación constante, sistemática y crítica de aspectos 

relacionados con: 

 

 Crecimiento de la cooperativa 
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 Mejora en la calidad del servicio. 

 Introducción de la tecnología actual a sus actividades. 

 Ampliación y consolidación de la Cooperativa. 

 Mejoramiento en la administración y manejo de los recursos. 

 Justificación para un incremento presupuestal. 

 Mayor impacto en los clientes a los que se sirve. 

 Coadyuvar al logro de los objetivos empresariales, entre otros. 

  

Detección de amenazas 

 

Como ya hemos expresado, las amenazas provienen del exterior, tomar 

conciencia de que existen, pone en una condición de alerta ante cualquier 

variación que pueda afectar el logro del futuro deseado, al mismo tiempo, 

funcionan como una presión, que bien utilizada, sirve para mejorar los 

servicios actuales. 

 

Además de las variaciones políticas, sociales, culturales o empresariales, 

es importante poner atención a los siguientes aspectos: 

 

 Oferta de servicios similares a los nuestros en el entorno. 

 Variaciones en la actividad económica preponderante en la zona. 

 Incidencia de aspectos culturales externos en la región. 

 Cambio de autoridades políticas y administrativas. 
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1.5.  Evaluación del control interno 

 

Una  evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio permitirá acumular información sobre el funcionamiento 

de los controles existentes dentro de la entidad. Mediante los controles, la 

administración asegura que el sistema sea efectivo y manejado en función 

de los criterios de eficiencia y economía, en armonía con las leyes y 

reglamentos vigentes.  Los controles incluyen los procesos de 

planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones o 

programas en las entidades, así como los sistemas para medir, presentar 

informes y monitorear su ejecución.  

 

Flujograma de procesos 
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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FASE DOS: PLANIFICACIÓN 

 

2. Planificación  

 

En la planeación de una auditoría de gestión se deben cumplir varias 

tareas: conocimiento de la entidad a través del relevamiento de 

información, aplicación de indicadores, evaluación de control interno, 

asignación del equipo de trabajo y diseño de un programa de auditoría. 

 

Los objetivos específicos de la auditoría de gestión, identificarán los 

temas prioritarios a evaluar, según la especialidad del programa, área o 

actividad a examinarse; estarán en relación con los criterios de eficiencia 

y economía en el manejo de los recursos administrados, y de efectividad, 

legalidad e impacto en el logro de metas y objetivos.  

 

La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende desde el 

conocimiento preliminar hasta la formulación del programa de auditoría. 

 

Si el análisis está dirigido a un área específica, las pruebas de auditoría 

se concentrarán en la misma, evitando generalidades que propicien 

pérdida de tiempo y de recursos. 
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Flujograma de Procesos 
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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2.1. Análisis de información y documentación 

 

Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral de la actividad principal de 

la  entidad y tener los elementos necesarios para la evaluación de control 

interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 

 

Pirámide identificativa Análisis de información y documentación 

 

Flujograma de procesos 
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2.2. Evaluación del sistema de control internopor componentes 

 

La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, de 

conformidad a lo establecido por las normas ecuatorianas de auditoría 

gubernamental, está dirigida a los sistemas y procedimientos vigentes 

para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y 

económica, considerando los componentes de control interno: ambiente 

de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y seguimiento. 

 

La evaluación de control interno, permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes e identificar los asuntos que 

requieran profundizarse en la fase de ejecución del examen. Según sus 

resultados, se determinará la naturaleza y el alcance del examen y se 

calificarán los riesgos de auditoría: inherente, de control, de detección y 

otros riesgos a los que está expuesta la entidad, conforme a lo que señala 

la norma ecuatoriana.  
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Flujograma de Procesos 
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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a) Sistema administrativo 

 

Se evaluará el proceso administrativo, verificando la existencia de un 

entorno organizacional favorable con líneas de conducta y medidas de 

control que permitan alcanzar los objetivos institucionales, con la ayuda 

de un cuestionario de control interno que incluya la identificación de los 

siguientes instrumentos: 

 

Planificación: planificación estratégica/plurianual, planificación operativa, 

programas y proyectos, plan de inversiones, plan anual de compras, 

indicadores institucionales. 

 

Organización: base legal, reglamentación y normativa interna; estructura 

orgánica y funcional; identificación y levantamiento de procesos. 

 

Dirección: valores, integridad y ética; políticas administrativas y técnicas; 

delegación, comunicación, coordinación; difusión. 

 

b) Sistemas de apoyo 

 

Se evaluarán los sistemas de apoyo, identificando el establecimiento de 

políticas y procedimientos de control para manejar los riesgos de 

administración; la protección y conservación de los activos; y el 

establecimiento de controles de acceso a los sistemas de información. 

101 
101 

101 

102 
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Para lo cual se verificará la existencia de los siguientes instrumentos:  

 

Sistemas de información: administrativa, financiera, operativa y de 

tecnología aplicada.  

 

Administración financiera: presupuesto, contabilidad, costos, técnicas 

de análisis financiero (horizontal y vertical), indicadores financieros e 

indicadores presupuestarios. 

 

Administración del talento humano: reclutamiento y selección; 

capacitación y desarrollo profesional, clasificación y valoración de 

puestos; evaluación y promoción; seguridad social e industrial y 

planificación del talento humano.  

 

Sistema de administración de bienes: adhesión a la contratación 

pública; proceso de adquisiciones; garantías; distribución, control y 

custodia, uso y destino de los insumos y bienes de larga duración. 

 

c) Sistemas que agregan valor 

 

La evaluación de los sistemas que agregan valor o misionales, consiste 

en realizar pruebas de cumplimiento a las actividades de control 

implantadas por la entidad; valuar el plan de mitigación diseñado para 

prevenir los posibles eventos negativos en la consecución de objetivos, 

funciones o procesos; efectuar el relevamiento de los procesos; ejecutar 
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pruebas de cumplimiento al proceso generador de productos o servicios y 

determinar el nivel de riesgo de control; verificando lo siguiente: 

 

 En la planificación estratégica y operativa, los objetivos o líneas 

estratégicas asignadas al proceso de producción.  

 Los estándares a nivel nacional e internacional, aplicables al sector 

económico, societario y técnico en el que se desenvuelve la 

entidad, a fin de efectuar una comparación de los resultados de los 

indicadores aplicados.  

 En el sistema de información, los indicadores diseñados y 

configurados para la producción.  

 El universo de transacciones o datos estadísticos de la producción 

de bienes y servicios que correspondan a cada año dentro del 

período bajo examen.  

 Comparación inicial de lo ejecutado versus lo programado.  

 Memorias anuales para conocimiento de accionistas, clientes 

internos, externos y público en general, sobre la producción de 

bienes y servicios.  

 Clasificación de la producción en función de grupos homogéneos, 

características particulares y costos.  

 Clasificación de la producción estratificada por años, para medir 

comportamiento y tendencias de los bienes y servicios.  

 Controles diseñados para evaluar los procesos que incluyan: 

propósito, objetivos, indicadores cuantitativos, sistemas de medida 

y responsables independientes y competentes.  
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 Informes de control de gestión, sobre la producción de bienes o 

servicios, sobre la base de los indicadores diseñados para ese fin.  

 

La evaluación de control interno incluirá además, el seguimiento a todos 

los sistemas o procesos, considerando los siguientes elementos:  

 

 Desarrollo de los objetivos,  

 Medición de resultados,  

 Comparación del rendimiento frente a objetivos y metas 

propuestas,  

 Análisis de causas de desviaciones,  

 Toma oportuna de acciones correctivas y revisión continua de 

éstas. 

 

La verificación de los controles se realizará, aplicando pruebas de 

cumplimiento en determinadas operaciones, para comprobar el 

funcionamiento del sistema; en el caso de detectarse desviaciones con 

respecto a los procedimientos de control de cualquier área administrativa, 

se deberá ponderar su importancia relativa, en función de la gestión total 

de la entidad. La evaluación del sistema de control interno, como medio 

de identificación de los riesgos y áreas críticas, reduce la subjetividad y 

garantiza la independencia de la acción de auditoría. 

 

Para viabilizar de mejor manera la evaluación del sistema de control 

interno, se considerará la ejecución de las siguientes actividades y la 
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obtención de los productos detallados a continuación, considerando lo 

que establece el Manual de Auditoría de Gestión, vigente: 

 

Actividades 

 

 Aplicar el cuestionario de control interno (Anexo 1)  

 Definir la ponderación de cada una de las preguntas  

 Calificar el nivel de confianza y riesgo  

 

Productos 

 

 Áreas críticas,  

 Matriz de riesgos  

 Hallazgos.  

 Plan de muestreo  

 Muestra seleccionada  

 Programas a la medida.  

 

2.2.1. Determinación de áreas críticas  

 

Sobre la base de los resultados de la evaluación del sistema de control 

interno, se determinarán las áreas críticas, que serán las que presenten 

deficiencias de control por la ausencia de controles o porque los 

existentes no funcionan o son innecesarios; seleccionando las de mayor 

importancia relativa. 
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En la selección de estas áreas, además se considerará: la naturaleza de 

sus operaciones, su complejidad y los riesgos que involucra: los 

resultados de otras auditorías; y, el criterio del propio auditor sobre la 

gestión de la entidad. 

 

Por otra parte, se tomarán en cuenta las operaciones, procesos o 

actividades medulares de las áreas que son prioritarias para la 

administración, como por ejemplo: administrativa y financiera, 

administración de bienes y servicios, talento humano, producción y/o 

comercialización de bienes o servicios y sistemas. 

 

Para identificar las áreas críticas de una manera más objetiva, se 

elaborará una matriz que muestre el impacto que las deficiencias de 

control causan en los sistemas de administración. 

 

Sobre la base de este estudio, el auditor determinará en forma 

jerarquizada las áreas, sistemas, proyectos, procesos o actividades 

críticas, en las cuales deberá profundizar el análisis. 

 

2.2.2. Determinación del alcance de auditoría  

 

Una vez determinadas las áreas y actividades críticas y sus prioridades, 

de ser necesario, se realizarán modificaciones al alcance del examen, de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes. 1.2.6 Programas de 

auditoría. 
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Los programas para la auditoría de gestión, al igual que para otro tipo de 

auditoría, describen específicamente como se deben llevar a cabo las 

actividades durante la ejecución del examen, contienen una relación 

ordenada de forma secuencial y lógica de los diferentes procedimientos a 

desarrollarse en relación a los objetivos propuestos, en cada uno de los 

sistemas, proyectos, programas procesos, actividades o rubros a 

examinarse. 

 

Los programas para una auditoría de gestión, constituyen los pasos que 

deben seguirse para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía, legalidad e impacto; por lo tanto, se formularán con cierta 

flexibilidad que permita modificaciones cuando se necesite profundizar en 

los hallazgos encontrados y generar recomendaciones aplicables, 

oportunas y pertinentes que ayuden a la entidad auditada a corregir las 

deficiencias. (Anexo 2) 

 

Los programas específicos y a la medida, según la naturaleza del área o 

actividad crítica y los rubros seleccionados a examinar, serán elaborados 

por el auditor encargado del análisis, considerando lo siguiente:  

 

a) Objetivos 

 

La determinación de los objetivos estará directamente relacionada, con el 

rubro específico a examinar y en su formulación se considerará el período 
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correspondiente y el área crítica específica. 

 

b) Procedimientos 

 

Análisis de la eficiencia 

 

El estudio de la eficiencia, se realizará determinando los siguientes 

parámetros: 

 

a) La productividad de las operaciones, actividades o servicios en 

términos del desempeño de los servidores, en un período de 

tiempo y el costo de los recursos utilizados; a mayor productividad, 

mayor beneficio económico o calidad del servicio; por lo tanto los 

esfuerzos de auditoría estarán concentrados en los servidores que 

realicen la misma tarea en un mismo lugar, o el mismo trabajo en 

distintos lugares.  

b) La cuantificación de las salidas de productos o servicios.  

c) La importancia de la actividad para los usuarios internos y externos.  

d) Los factores que pueden incidir en la falta de eficiencia de una 

actividad, como por ejemplo:  

 

 El uso excesivo de recursos frente a un rendimiento bajo en el 

trabajo.  

 Falta de evaluación periódica del nivel de desempeño.  
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 En la formulación de la planificación, de los presupuestos y en 

el control de operaciones, no se considera el nivel de 

desempeño.  

 La insatisfacción de clientes internos o externos.  

 Una excesiva acumulación o centralización de trabajo.  

 Métodos desactualizados de trabajo y procedimientos 

engorrosos.  

 Falta de acciones para mejorar la eficiencia.  

 Retrasos en la producción de bienes o servicios por la 

subutilización de recursos humanos y materiales.  

 Existencia de áreas subutilizadas o innecesarias.  

 

Análisis de la eficacia 

 

Para este análisis, se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

a) Evaluación de la validez, confiabilidad y suficiencia de los 

indicadores de gestión.  

 

b) Evaluación de la estructura de los indicadores, con el fin de 

establecer si los resultados de su aplicación, permiten reconocer el 

o los elementos que los causan. 

 

c) Evaluación de la normativa interna y su aplicación, considerando:  
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 Su concordancia con el marco jurídico vigente 

 Necesidades administrativas para su emisión  

 Identificación de los vacíos legales que impidan la medición de 

la eficacia  

 

d) Evaluación de factores que reduzcan la implementación de 

medidas alternas de eficacia, tomando en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

 Alternativas de medición que se adapten en relación con los 

objetivos de la entidad  

 Fuentes de datos para esas mediciones  

 Procedimientos de control de calidad alternativos  

 Procedimientos de muestreo alternativos  

 Costos 

 

Análisis de economía 

 

La economía está asociada con los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para el desarrollo de la gestión de las entidades, 

por lo que dichos factores deberán evaluarse de conformidad con el 

siguiente análisis:  

 

 El recurso o talento humano debe reclutarse atendiendo a las 
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necesidades administrativas de la entidad y en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, con sujeción a la planificación 

institucional y al presupuesto aprobado y deberá cumplir con los 

requisitos de capacitación diseñados para el efecto.  

 Las entidades podrán contratar profesionales especializados, 

cuando la necesidad institucional lo amerite y sobre la base de 

alcanzar sus objetivos, para lo cual se tomará en cuenta la relación 

costo/beneficio.  

 Los recursos materiales son clave para la gestión de una entidad y 

estarán ligados a su naturaleza, a las actividades que realiza y a la 

importancia de su desempeño. Su adquisición se efectuará 

guardando las formalidades que disponga la normativa vigente de 

compras públicas y en función del plan institucional y el 

presupuesto aprobado; el control de los mismos, se lo hará en 

cumplimiento a las disposiciones emitidas sobre control de bienes 

públicos.  

 Los recursos financieros de la entidad debidamente 

presupuestados permitirán que la entidad, sistema, programa, 

proceso o proyecto obtenga los recursos humanos y materiales 

que requiere para el desarrollo de sus actividades.  

 La eficiencia incorpora variables como los recursos utilizados para 

alcanzar resultados; por lo tanto, cuando evaluamos eficiencia, 

también medimos economía. De igual modo, para evaluar la 
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eficacia, medimos resultados en función de objetivos alcanzados.  

 En conclusión, los programas de medición de eficiencia y eficacia 

también podrían contener objetivos y procedimientos para medir la 

economía. 

 

2.3. Planificación específica 

 

Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, 

que serán la base para conocer las características fundamentales de la 

entidad y para la ejecución del examen. 

La verificación de hechos a través de la información recopilada y 

mediante entrevistas a funcionarios, podrá revelar la existencia de áreas 

críticas, lo que se dejará constancia en los papeles de trabajo, para dar 

mayor atención en la ejecución del examen.  

 

2.3.1. Recopilación y análisis de información  

 

En esta fase se recopilará la información relacionada con los siguientes 

aspectos:  

 

a. Planeamiento Institucional  

 

 Plan de desarrollo  

 Planificación estratégica/ plurianual  
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 Plan operativo anual  

 Plan de inversiones y de compras  

 Programas y proyectos  

 Presupuesto aprobado  

 Informes de evaluación anual  

 Otros documentos relativos al planeamiento institucional  

 

b. Organización 

 

 Base legal de creación y reformas  

 Reglamentación interna  

 Estructura orgánica  

 Asignación de responsabilidades  

 Delegación de autoridad  

 Manual de procesos  

 Manual de funciones  

 Detalle de recursos humanos por sistemas, proyectos, programas, 

unidades, procesos y/o actividades  

 Código de ética  

 

c. Operaciones 

 

 Universo de operaciones  

 Áreas claves donde haya mayor actividad sustantiva  
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 Manuales de procedimientos  

d. Información gerencial  

 

 Ejecución presupuestaria  

 Información financiera  

 Informes sobre seguimiento de la gestión  

 Informes de auditoría y de seguimiento de recomendaciones 

(auditoría interna o externa). 

 

e. Información adicional 

 

 Grado de aceptación por parte de los usuarios (a través de 

denuncias, encuestas, prensa, otros)  

 Procedimientos adoptados para medir e informar el desempeño.  

 

Se profundizará en el análisis de la información general ya recopilada, 

para obtener la siguiente información de detalle: 

 

 Objetivos de la entidad y de sus unidades  

 Políticas generales y de cada área  

 Actas de directorio  

 Indicadores de gestión institucionales y del sector  

 Tipo de relación entre el personal y el nivel directivo  
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 Estructura de los sistemas de información y de comunicaciones  

 Procesamiento de la información utilizada  

 Niveles de autorización  

 Características de la tecnología en uso  

 

Si se trata de empresas públicas de producción y comercialización de 

bienes, se obtendrá la siguiente información adicional: 

 

 Bienes que produce y comercializa  

 Canales de distribución  

 Volúmenes de producción  

 Ubicación geográfica de las plantas  

 Banco de datos de clientes  

 Características del mercado y grado de competencia  

 Nivel de inventarios  

 Estructura de endeudamiento  

 Características del proceso productivo  

 Características de la tecnología en uso  

 

Para este tipo de auditorías, es importante revisar también, otras fuentes 

de información como: actas de reuniones de trabajo, memorias anuales, 

leyes y reglamentos específicos.  

 

Una vez obtenida toda la información necesaria, se procederá a agruparla 

y referenciarla tomando en consideración los aspectos descritos en el 
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título recopilación de información. 

En resumen, cuando se trate de una auditoría de gestión que se realiza 

por primera vez en una entidad, programa o proyecto, la información que 

se obtendrá en esta fase, será numerosa y de gran diversidad; a 

diferencia de los exámenes concurrentes, en los que la información 

deberá actualizarse. 

 

2.3.2. Entrevistas y visitas  

 

Se llevará a cabo una primera entrevista con el titular de la entidad y 

demás directivos, con el fin de obtener información sobre los aspectos 

detallados anteriormente y en general sobre la organización y el contexto 

en que se desenvuelve, para lo cual se servirá de una ayuda memoria de 

los puntos a tratar en la reunión, en la que se incluirá la solicitud de 

colaboración de todos los niveles de la entidad. 

 

Posteriormente, se realizarán, entrevistas con los responsables de las 

distintas áreas administrativas de la entidad con el fin de obtener 

información adicional y específica sobre las actividades propias de cada 

una, así como el detalle de los servidores de línea, con quienes se 

tratarán los temas con mayor detalle.  

 

Es importante dejar constancia documental (ayuda memoria, solicitudes, 
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actas, etc.) de este procedimiento, en papeles de trabajo. 

Se realizarán visitas a las oficinas e instalaciones de la entidad, para 

conocer su ubicación y presentarse con los servidores. 

 

Sobre la base de los productos obtenidos, se realizará el análisis de la 

documentación, con el fin de obtener un conocimiento integral del objeto 

de la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno.  

 

2.3. Memorando de planificación 

 

El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría, se incluye: información general de la 

entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de auditoría, los 

objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas 

detectadas, la calificación de los factores de riesgo; a la vez, permite 

definir los recursos a utilizar, el tiempo requerido y los programas para la 

ejecución del examen; en concordancia con el contenido del formato 

Memorando de Planificación del Manual de Auditoría de Gestión, vigente.  
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FASE TRES: EJECUCIÓN 

 

3. Ejecución 

 

La ejecución de la auditoría de gestión está focalizada, en la obtención de 

evidencias suficientes  y pertinentes sobre los asuntos más importantes 

aprobados en el plan de auditoría. Una de las actividades más 

importantes de la fase de ejecución, es el desarrollo de hallazgos. 

 

Los hallazgos en auditoria tienen un sentido de recopilación y síntesis de 

información específica sobre una actividad u operación, que ha sido 

analizada y evaluada y, que se considera de interés para los funcionarios 

a cargo de la entidad examinada.  

 

Dentro del proceso de ejecución de la auditoria, el auditor brinda a los 

funcionarios y servidores de la entidad examinada, que están o podrían 

estar afectados por el informe, la oportunidad de efectuar comentarios y 

aclaraciones en forma escrita (u oral) sobre los hallazgos identificados 

antes de presentar el informe.  
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Flujograma de procesos 
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Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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3.1. Aplicación de Programación de la Auditoría de Gestión en la 

etapa de Planificación 

 

La planificación se inicia cuando se selecciona la entidad o área a ser 

examinado para lo que se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

3.1.1. Consideración de problemas y debilidades conocidas 

 

La identificación de los problemas específicos en determinada entidad 

constituye el punto de partida de cualquier proceso de selección. La 

ocurrencia de actos irregulares en la administración de fondos o 

contratación de personal, así como la detección de gastos 

presupuestales, en apariencia excesivos, o la sospecha de áreas 

improductivas o menos eficientes, pueden generar la necesidad de 

examinar tales problemas; máxime si algunos de ellos pueden agudizarse 

al ser expuestos en los medios de opinión pública. Los indicios pueden 

emerger de diversas fuentes, entre ellos: a) medios de comunicación; b) 

organismos reguladores y, c) indicadores de rendimiento. d) rotaciones. 

 

3.1.2. Identificación de áreas importantes no auditadas 

 

Otra de las razones para seleccionar un área se encuentra dada por el 

interés de evaluar una actividad que no ha recibido atención en el pasado, 

a pesar de conocerse la magnitud de sus operaciones. Dentro de este 
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enfoque también puede incluirse aquellas áreas en donde se anticipan 

problemas importantes que podrían presentarse de manera inesperada. 

 

3.2. Preparación de papeles de trabajo 

 

Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

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

evidencia suficiente, competente y relevante, existen ciertas categorías 

generales de las cuales se podría agrupar la mayor parte de los papeles 

de trabajo, como lo son: 

 

 Programas de auditoría. 

 Cuestionarios y hojas de puntos pendientes de investigar. 

 Son preguntas orientadas a conocer lo relativo al desarrollo de las 

actividades de la unidad y adicionalmente, conocer acerca del 

control  del área. 

 Hojas de trabajo relativas a los saldos de cuentas de control y 

auxiliares. 

 Hojas de trabajo con los resultados de las pruebas de 

cumplimiento. 

 Cuestionarios con evaluación de controles. 

 Asientos de ajustes y de reclasificaciones. 

 Planillas, hojas de análisis y otros papeles de soporte. 

 Extractos de actas y otros papeles narrativos. 

 Certificaciones y confirmaciones. 
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 Escrituras de constitución y reformas. 

 Borradores del dictamen de los Estados Financieros y de las notas. 

 

3.2.1. Papeles de trabajo  

 

Los papeles de trabajo de auditoría constituyen el soporte del trabajo 

llevado a cabo por el auditor, contienen los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones incluidos en su informe; así como las evidencias del 

cumplimiento del debido proceso de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo, vinculan la labor realizada por el auditor durante 

las etapas de planeamiento y ejecución de la auditoría con el producto 

final de la misma, el informe de auditoría. Las normas ecuatorianas de 

auditoría gubernamental, señalan, que los papeles de trabajo constituyen 

los programas escritos con la indicación de su cumplimiento y la evidencia 

reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea; son el vínculo entre el 

trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de auditoría, por tanto 

contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten en el 

informe. 

 

 

 

 



124 
 

 
 

Obtención de evidencias 

 

Las evidencias pueden ser: físicas, documentales, testimoniales y 

analíticas, y deberán ser evaluadas para el desarrollo de los hallazgos, 

verificando que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

Suficiencia del trabajo realizado; es decir, recopilación de hechos 

reales, adecuados y convincentes. 

 

Confiabilidad de los antecedentes obtenidos; los antecedentes 

deberán ser válidos y confiables, es decir que reflejen la situación real del 

organismo o área examinada.  

Para determinar la confiabilidad de la evidencia, se sugiere considerar las 

siguientes reflexiones:  

 

 La evidencia proveniente de una fuente independiente, puedes ser 

más confiable que la obtenida en la organización auditada.  

 La evidencia obtenida bajo un sólido sistema de control interno, es 

más confiable que la que se deriva de un control interno débil o 

inexistente. 

 La evidencia que es fruto del análisis físico, es más aceptable que 

la obtenida indirectamente.  

 Los documentos originales son más confiables que las copias.  

 La evidencia testimonial obtenida en versión libre es más fidedigna 
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que la obtenida bajo condiciones intimidantes.  

 

Relevancia entre los antecedentes obtenidos y la materia analizada; 

 

Es decir, la relación entre la evidencia y su utilización; la información que 

se utilice para demostrar un hecho, será relevante si guarda una relación 

lógica con ese hecho. 

 

Los datos procesados en medios informáticos, que son importantes para 

el desarrollo de la auditoría de gestión, serán aceptados siempre que 

sean relevantes y confiables.  

 

Factores a considerar 

 

Sobre la base de lo considerado en las Normas Internacionales de 

Auditoría, el juicio del auditor respecto de la evidencia suficiente y 

apropiada, deberá basarse en los siguientes factores:  

 

 La evaluación de la naturaleza y nivel del riesgo inherente de la 

entidad o del componente a examinar. 

 Naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno y la 

evaluación del riesgo de control.  

 Importancia relativa del componente a examinar  
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 Experiencia obtenida en otras auditorías  

 Resultados de auditorías anteriores, incluyendo fraude o error que 

puedan haberse encontrado.  

 Fuente y confiabilidad de información disponible  

 

3.3. Descripción de hallazgos 

 

Los hallazgos se refiere a debilidades en el control interno detectadas por 

el auditor, por lo que merecen ser comunicados a los funcionarios de la 

entidad auditada y a otras personas interesadas, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información 

confiable y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por 

la administración. 

 

Se elaborarán las hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios y se indicará 

para cada hallazgo la condición, criterio, causa, efecto o conclusión y la 

recomendación que resulta del hallazgo. 

 

Las recomendaciones son medidas que a juicio del grupo de auditoria 

permitirán al ente lograr más eficaz, económica y eficientemente sus 

objetivos, solucionando sus actuales problemas, previendo otros y 

aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus 
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propios recursos le ofrecen. 

 

3.4 Definición estructura del informe 

 

El informe de Auditoría de Gestión está estructurado generalmente de la 

siguiente manera: 

1. Carátula 

2. Índice, Siglas y Abreviaturas 

3. Carta de Presentación 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría 

 

1.1. Motivo 

1.2. Objetivo 

1.3. Alcance 

1.4.  Enfoque 

1.5. Componentes auditados 

1.6. Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.- Información de la entidad 

 

2.1 Misión 

2.2 Visión 

2.3 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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2.4  Base Legal 

2.5  Estructura Orgánica 

2.6  Objetivo 

2.7  Financiamiento 

2.8  Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por componente 

 

Presentación por cada uno de los componentes (A, B, C, D, etc.) y/o 

subcomponentes, lo siguiente: 

 

a) Comentarios 

 

 Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las 3 “E” 

teniendo en cuenta: condición, criterio, efecto y causa; 

 Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, efecto y 

causa; también cuantificando los perjuicios económicos 
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ocasionados, los desperdicios existentes, daños materiales 

producidos. 

b) Conclusiones 

 

 Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión 

gerencial -operativa y sus resultados, así como del cumplimiento de 

las tres "E". 

 Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social 

producido por los perjuicios y daños materiales ocasionados, 

también por las ineficiencias, prácticas antieconómicas, 

incumplimientos y deficiencias en general; y a las causas y 

condiciones que incidieron en el incumplimiento de las 3 “E”. 

 

c) Recomendaciones 

 

 Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la empresa auditada, para que emplee sus recursos de 

manera eficiente y económica, se realicen con eficiencia sus 

actividades o funciones; ofrezca bienes, obras o servicios de 

calidad con la oportunidad y a un costo accesible al usuario; y que 

permita obtener resultados favorables en su impacto. 

 

 

 

 



130 
 

 
 

CAPITULO V.- Anexos y Apéndice 

 

a) Anexos 

 

 Detalles o información que requiere anexos, similar a la auditoría 

tradicional. 

 Resumen de la Eficiencia, Eficacia y Economía, y la comparación 

de los parámetros e indicadores de gestión. 

 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la 

aplicación de recomendaciones y correctivos. 

 

b) Apéndice 

 

 Memorando de Antecedentes con similar contenido de la auditoría 

tradicional,pero que contenga un resumen de las deficiencias por 

los daños materiales yperjuicios económicos ocasionados, con la 

identificación del tipo deresponsabilidades y los sujetos de las 

mismas. 

 Síntesis de la auditoría de gestión similar al de auditoría tradicional, 

con los cambios introducidos en esta nueva actividad de control. 

 Constancia de la notificación de inicio de examen. 

 Convocatoria y Acta de la conferencia final de comunicación de 

resultados. 
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FASE CUATRO: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4. Comunicación de resultados 

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo 

de auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás 

disposiciones emitidas para el efecto y presentará una estructura en la 

cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 

administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones 

encontradas durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener 

los justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del 

informe final. La estructura y contenido de los informes de auditoría de 

gestión se guiará por los lineamientos establecidos en el Manual de 

Auditoría de Gestión. 
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Flujograma de procesos 
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Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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4.1. Redacción del Borrador del Informe 

 

La elaboración del borrador del informe, es el punto final de un proceso de 

captación y tratamiento de información obtenida en el programa de la 

auditoría de gestión. Esta información debe ser suficiente para que el 

auditor sea capaz de realizar un diagnóstico y recomendaciones 

 

Para establecer el cuerpo del informe se puede optar por dos alternativas: 

 

 Desarrollar el cuerpo del informe basándose en áreas auditadas y 

analizando la situación de cada área de gestión funcional de los 

programas 

 Estructurarlo según el programa de auditoría de gestión y 

analizando todas las operaciones que afectan las áreas evaluadas 

 

4.1.1. Procedimientos para la elaboración del informe 

 

 Prepara cedula de hallazgos  

 Revisar la cédula de puntos pendientes para verificar acciones o 

decisiones tomadas, sobre aspectos que deben completarse antes 

de la preparación del informe 

 Analizar de forma detallada las conclusiones y evaluar el medio de 

informarles a la administración  
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 Programar reunión con los representantes para darle a conocer el 

primer borrador de informe 

 

4.1.2. Preparación del informe 

 

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

en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo, claro esta 

sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis 

realizado por el auditor. 
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INFORME DE RESULTADOS 

Mediante sección los 
usuarios del informe 
evalúan por si mismos los 
procedimientos y 
resultados informados por 
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propias conclusiones del 
trabajo del auditor. 
 

 

Destinatario 

Documentación, 
Procedimientos de evidencia, 
conclusiones, 

recomendaciones 

Contendrá: 

Declaración de que en este 
tipo de trabajos no se 
emite ningún tipo de 

opinión 

 

Título  

Propósito de haber 
realizado la Auditoría de 

Gestión a la fecha. 

Fecha, dirección del auditor 

y la firma respectiva. 

 

Elaboración del informe por 

parte del auditor 

Emisión del informe 
respectivo a los 

funcionarios respectivos. 

 

Descripción de los 

resultados de hechos. 

Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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4.2. INFORME FINAL 

 

Resultados Preliminares de Auditoría (Informe Previo) 

 

Esta etapa finaliza con los procedimientos de auditoría de la fase de 

ejecución, y comienza con la elaboración del Informe previo de Auditoría 

de resultados preliminares (en algunos países se le conocen como: 

informe previo, pre-informe, borrador de informe, entre otros), el jefe de 

equipo agrupa todos los asuntos de importancia ( condiciones, 

deficiencias, observaciones) que incumplieron las disposiciones 

relacionadas con aspectos de control interno y/o de cumplimiento con 

leyes, reglamentos legales y técnicos u otras disposiciones aplicables que 

dieron origen a la condición (Criterio), con la documentación que los 

respaldan y que los auditores determinaron al aplicar sus procedimientos 

de auditoría y se comunicarán a la máxima autoridad de la entidad y a los 

funcionarios actuantes responsables, esto se hace para garantizarse que 

dichos funcionarios tuvieron la oportunidad de defensa y convocándolos a 

una lectura de los resultados obtenidos y previos de auditoría para que 

emitan sus comentarios de defensa respectivos. 

 

Para que un asunto de importancia (condiciones, deficiencias, 

observaciones), sea incluido en el Informe previo de Auditoría de 

resultados preliminares e Informe de Auditoría deberá estar estructurado 

con todos sus atributos (Condición, Criterio, Causa, Efecto, Comentarios 

de la Administración, Comentarios del Auditor y Recomendaciones). 
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Las recomendaciones y conclusiones hechas por los auditores deberán 

ser viables y factibles para que éstas sean atendidas por la administración 

y que sean de fácil comprensión y análisis para terceras personas y 

auditores que verificarán el cumplimiento en auditorias recurrentes. 

 

El informe previo de Auditoría de resultados preliminares deberá tener un 

formato uniforme y estar dividido por secciones para facilitar al funcionario 

lector una rápida comprensión del contenido del informe, y contendrán los 

principios y estructuras descrita en el Informe de Auditoría. 

 

Carta de Gerencia de Asuntos de Importancia Relativa 

 

Al finalizar la fase de ejecución, se elabora una carta de gerencia, en la 

cual se comunicará a la administración todos aquellos asuntos de menor 

importancia, estos asuntos de menor importancia son riesgos que pueden 

ser administrados y que a juicio del auditor no son de impacto en la 

gestión de las tecnologías de información y comunicaciones. Este 

documento incluye la descripción de los asuntos de menor importancia 

(Condición) determinados y que no clasifican para constituirse como 

hallazgo y requieren de atención por parte de la administración para que 

en el futuro próximo no afecten el cumplimiento de la Misión, Visión, 

Objetivos y Metas de la entidad, al detallar estos asuntos menores, 

deberán incluir las disposiciones relacionadas con aspectos de control 

interno, leyes, reglamentos u otras disposiciones aplicables (Criterio) que 

se incumplieron y que originaron la condición, las cuales al ser superadas 
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mejorarían la gestión tecnológica institucional, fortaleciendo el sistema de 

control interno, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de esa 

Entidad. 

 

Informe de Auditoría 

 

Posterior a la lectura del informe previo de Auditoría de resultados 

preliminares (Pre Informe, Borrador de Informe) se analizan los 

comentarios y documentación presentada por la administración, y se 

elabora el Informe de Auditoría que contiene los resultados finales de la 

auditoría que no fuesen superados. 

 

Se comunicarán los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad 

auditada y otras instancias administrativas, así como a los funcionarios 

involucrados en los asuntos de importancia relativa (observaciones) que 

correspondan, cuando esto proceda. 

 

El informe de Auditoría debe tener un formato uniforme y estar dividido 

por secciones para facilitar al funcionario lector una rápida comprensión 

del contenido del informe. 

 

El informe de Auditoría debe cumplir con los principios siguientes: 

 

 Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes. 
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 Por escrito. 

 Oportuno. 

 Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro, 

conciso y fácil de entender. 

 

El hecho de que un Informe sea Conciso, no significa que su contenido 

sea corto, lo que se quiere es que su contenido sea breve, ya que muchos 

informes pueden ser amplios porque las circunstancias así lo requieren; 

sin embargo no deben incluir hechos impertinentes, superfluos o 

insignificantes. 

 

 Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de 

trabajo y que responden a hallazgos relevantes con evidencias 

suficientes y competentes. 

 Que refleje una actitud independiente. 

 Que muestre la conclusión u opinión de los resultados o evaluación 

de la Auditoría. 

 Distribución rápida y adecuada 

 

El informe de auditoría deberá ser estructurado y tendrá como mínimo 

requerido lo siguiente: 

 

 Nombre de la organización 

 Destinatario del Informe 
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 Alcance de la Auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Período auditado 

 Naturaleza, plazo y extensión de las labores de auditoría 

 Hallazgos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Seguimiento Recomendaciones de Informes de auditorías 

anteriores (acciones implementadas) 

 Firma 

 Fecha 

 Distribución del Informe de acuerdo a los mecanismos de cada 

departamento 
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FASE CINCO: SEGUIMIENTO 

 

Seguimiento 

 

Consiste en el monitoreo y verificación sobre la puesta en marcha de las 

medidas correctivas formuladas en las recomendaciones o el plan de 

mejoramiento en su caso. 
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Flujograma de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Auditor 

designado 

Auditor 

designado 

 

Director 

Auditor 

designado 

 

Solicita a auditores internos y 

dispone a auditores externos 

realicen el seguimiento 

Recaba de la administración la 

opinión sobre los hallazgos y de 

inmediato la entrega del informe 

de auditoría 

Los administradores de la 

empresa establecen cronograma 

Recepta de la empresa auditada 

la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas 

Realiza seguimiento de acciones 

posteriores 

INICIO 

Archiva papeles de trabajo el 

resultado del seguimiento 

Auditor 

designado 

Auditor 

designado 

Auditor 

designado 

 

Obtiene de la dirección de 

responsabilidad el oficio 

Elaborado Por: Pedro Jiménez y César Perero 

Fuente: Cooperativa de Transporte Sur Oriente 
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5.5.1. Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

3.5.2 Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la empresa auditada, con el 

siguiente propósito: 

 

 Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una recomprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Mediante el marco teórico lógico establecido y estructurado en la 

propuesta realizada; es necesario focalizar la Guía de Procedimientos de 

Auditoría de Gestión a los Departamentos de la Cooperativa de 

Transporte Sur Oriente de la ciudad de Loja, como una alternativa válida 

que coadyuve a normalizar una metodología de trabajo eminentemente 

práctica y profesional; siendo posible el control y evaluación de los 

resultados obtenidos de conformidad a los recursos utilizados; así como la 

comprensión y manejo de los principios, normas, técnicas, prácticas, 

planificación y programación de actividades, y poder considerar acciones 

futuras para llegar a cumplir su objetivo social, implícito en la misión y 

visión institucional.  

 

Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter 

general, cualitativas, cuantitativas y de control destinados a la detección 

de aciertos y puntos débiles en las diferentes cooperativas de transporte; 

permitiendo analizarlos con el objetivo de generar eficiencia, eficacia y 

economía. 

 

Con el planteamiento de los procedimientos, dejamos descritos las 

responsabilidades y el diseño de una Guía de Procedimientos de 

Auditoría de Gestión para quienes desarrollen los procesos aquí 
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plateados les sirva como herramienta practica con la finalidad de 

contribuir de manera eficiente al buen uso de la gestión. 
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h) CONCLUSIONES 

 

En el trabajo de tesis se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 

1. Luego de recabar información en la empresa se pudo concluir que 

la Cooperativa de Transportes Sur Oriente no ha realizado una 

Auditoría de Gestión, por lo que el personal desconoce su 

desarrollo. 

 

2. La Cooperativa de Transporte Sur Oriente no cuenta con una Guía 

de Procedimientos de Auditoría de Gestión que les permita verificar 

que los diferentes departamentos se administren en forma correcta, 

eficiente y efectiva para lograr los fines, metas y objetivos 

programados. 

 

3. De la información recabada mediante la encuesta aplicada a los 

trabajadores de la Cooperativa de Transportes Sur Oriente, se 

pudo constatar que el personal desconoce la aplicación de una 

Guía de Procedimientos de Auditoría de Gestión y por ende su 

aporte a la empresa. 

 

4. Los objetivos propuestos en el proyecto  se cumplieron  al 

estructurar la Guía de Procedimientos de Auditoría de Gestión  que 

puede aplicarse a la Cooperativa de Transporte Sur Oriente; 
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direccionado a fortalecer los procesos administrativos en base a la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos; a través de las 

acciones y medidas correctivas generadas de la aplicación de la 

auditoría de gestión.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se puede recomendar lo siguiente: 

 

1. Que se difunda dentro de la Cooperativa la importancia de la 

gestión y por ende la aplicación de una Auditoría de Gestión que 

permitirá conocer los niveles de eficiencia, eficacia y economía de 

la  Cooperativa. 

 

2. Que los Funcionarios de la Cooperativa de Transporte Sur Oriente, 

incorporen la propuesta de este trabajo de tesis, como es la GUÍA 

DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN con el fin 

de aplicarla en la  ejecución de futuras Auditorías de Gestión en la 

entidad. 

 

3. Que se brinde capacitación al personal sobre la Gestión y su 

importante aplicación dentro de la Cooperativa, eje fundamental 

para el optimo desempeño de sus actividades 

 

4. Las autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, deben 

promover cursos de actualización profesional y su aplicación 

práctica de las innovaciones y el conocimiento de nuevas áreas de 

aplicación como son: Control de Gestión, Auditoría de Gestión 

entre otras. 
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ANEXOS I 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO  

1. Ambiente de control 

Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

A) Integridad y valores éticos     

¿La alta dirección de la entidad, ha 

establecido los principios de integridad y 

valores éticos como parte de la cultura 

organizacional?  

   

¿La máxima autoridad ha establecido por 

escrito el código de ética aplicable a todo el 

personal y sirve como referencia para su 

evaluación?  

   

¿El código de ética considera los conflictos de 

intereses?  

   

¿El código de ética ha sido difundido a todo el 

personal de la entidad, proyecto o programa y 

se ha verificado su comprensión?  

   

¿Se informa periódicamente sobre las 

sanciones a que da lugar la falta de su 

observancia?  

   

¿Se han establecido por escrito políticas para 

regular las relaciones de interacción, de la 

máxima autoridad con todo el personal 

encargado de la administración de la entidad y 

con terceros relacionados?  

   

¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la 

presentación de la declaración patrimonial 

juramentada?  

   

¿Se difunde los informes de auditoría interna 

sobre los controles?  

   

B) Administración estratégica     

¿La entidad para su gestión, mantiene un 

sistema de planificación en funcionamiento y 

debidamente actualizado?  
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Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

¿El sistema de planificación de la entidad 

incluye un plan plurianual y planes operativos 

anuales?  

   

¿Se considera dentro del plan operativo anual 

la función, misión y visión institucionales y 

éstas guardan consistencia con el plan 

nacional de desarrollo y con los lineamientos 

del organismo técnico de planificación?  

   

¿En la formulación del plan operativo anual, 

se ha considerado el análisis pormenorizado 

de la situación y del entorno, en función de los 

resultados obtenidos en períodos anteriores, 

para satisfacer las necesidades de los 

usuarios en un marco de calidad?  

   

¿Los productos que se obtienen de las 

actividades de planificación (formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación), se 

documentan y difunden a todos los niveles de 

la organización y a la comunidad?  

   

C) Políticas y prácticas del talento humano     

¿Los puestos de dirección están ocupados 

por personal con la competencia, capacidad, 

integridad y experiencia profesional?  

   

¿Los mecanismos para el reclutamiento, 

evaluación y promoción del personal, son 

transparentes y se realizan con sujeción a la 

ley y a la normativa pertinente?  

   

¿Los servidores están en conocimiento de 

estos mecanismos?  

   

¿Los servidores asignados para el 

reclutamiento de personal, se encuentran 

capacitados debidamente en las distintas 

materias a considerarse dentro del concurso?  

   

¿Se han establecido procedimientos 

apropiados para verificar los requisitos y perfil 

requeridos de los candidatos?  

   

¿Se informa al personal nuevo, de sus 

responsabilidades y de las expectativas de la 

máxima autoridad, de preferencia mediante 

una descripción detallada de sus puestos, que 

se mantendrá actualizada durante el tiempo 

en que preste sus servicios?  
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Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

¿Para las evaluaciones del desempeño de los 

servidores, se aplican criterios de integridad y 

valores éticos?  

   

¿Se ha elaborado un plan de capacitación que 

contemple la orientación para el personal 

nuevo y la actualización de todos los 

servidores?  

   

¿La entidad cuenta con un manual de 

funciones aprobado y actualizado?  

   

D) Estructura organizativa     

¿La entidad cuenta con una estructura 

organizativa que muestre claramente las 

relaciones jerárquico-funcionales, a la vez que 

identifique las unidades ejecutoras de cada 

programa o proyecto, que permita el flujo de 

información entre las distintas áreas de 

trabajo y que prevea un nivel de 

descentralización razonable?  

   

¿La estructura prevista es adecuada al 

tamaño y naturaleza de las operaciones 

vigentes de la entidad?  

   

¿Dentro de la estructura de la organización, 

se han establecido líneas claras para la 

presentación de informes que abarquen las 

funciones y el personal de la entidad?  

   

¿Las funciones y responsabilidades se 

delegan por escrito, sobre la base de las 

disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias vigentes?  

   

¿La asignación de responsabilidades está 

directamente relacionada con los niveles de 

decisión?  

   

¿Se cuenta con un manual de procedimientos 

aprobado y actualizado?  

   

¿Los documentos mencionados han sido 

publicados para conocimiento de todos los 

servidores de la organización y de la 

comunidad?  
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Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

E) Sistemas computarizados de 

información  

   

¿Existe sistemas de información 

computarizados para el registro y control de 

las operaciones de la entidad, programa o 

proyecto?  

   

¿Los sistemas y su información están 

protegidos y son manejados por personal 

autorizado?  

   

¿El personal responsable de la custodia de 

los sistemas y de su información, tiene 

definidos los accesos?  

   

¿Existen listas del personal autorizado, que 

especifiquen los límites de su autorización; se 

las mantienen actualizadas y se verifican?  

   

¿La información confidencial, se cifra para 

proteger su transmisión?  

   

¿Se informa oportunamente a los funcionarios 

responsables de las operaciones, sobre los 

errores en que se incurre al procesar las 

transacciones correspondientes?  

   

¿Se conservan copias de los respaldo de los 

archivos, programas y documentos 

relacionados?  

   

¿Se han documentado debidamente los 

programas, aplicaciones y procedimientos que 

se emplean para procesar la información?  

   

¿Se informa oportunamente a los usuarios 

sobre las deficiencias detectadas, se las 

investiga y se superan?  
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2. Evaluación de riesgos 

 

Cuestionario 
Respuesta Realizado 

si no  

¿La entidad ha establecido los objetivos, 

considerando la misión, las actividades y la 

estrategia para alcanzarlos?  

   

¿Los objetivos son consistentes entre sí y con 

las regulaciones de creación de la entidad?  

   

¿Las actividades principales, están orientadas 

al logro de los objetivos y se consideraron 

dentro del plan estratégico?  

   

¿Al definir los objetivos, se incluyó los 

indicadores institucionales y las metas de 

producción?  

   

¿Se han determinado los recursos necesarios, 

para alcanzar las metas establecidas?  

   

¿La entidad, programa o proyecto, ha 

realizado el mapa del riesgo considerando: 

factores internos y externos, puntos claves, 

interacción con terceros, objetivos generales y 

particulares, así como amenazas que se 

puedan afrontar?  

   

¿Los perfiles de riesgo y controles 

relacionados, han sido continuamente 

revisados para asegurar que el mapa del 

riesgo siga siendo válido?  

   

¿Existe un plan de mitigación de riesgos?     

¿La administración ha valorado los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto?  

   

¿Existen los respaldos necesarios de la 

información de la entidad, en caso de 

desastres?  

   

¿Se han adoptado medidas para superar 

debilidades de control interno, detectadas en 

auditorías anteriores?  

   

¿Las transacciones de la entidad, se sustentan 

con documentos originales o fotocopias?  
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Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

¿Se realizan transacciones, sin la debida 

autorización?  

   

¿Se han asignado actividades de control a 

personal nuevo, sin ser capacitado 

debidamente?  

   

¿Se han instalado nuevos sistemas 

informáticos, sin efectuar las pruebas previas 

a su uso?  
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3. Actividades de Control  

 

Cuestionario 
Respuesta Realizado 

Si No  

¿Se han definido procedimientos de control, 

para cada uno de los riesgos significativos 

identificados?  

   

¿Los procedimientos de control son aplicados 

apropiadamente y comprendidos por el 

personal de la entidad?  

   

¿Se realizan evaluaciones periódicas a los 

procedimientos de control?  

   

¿Se realiza un control por área de trabajo, de 

la ejecución o desempeño comparado con el 

presupuesto vigente y con los resultados de 

ejercicios anteriores?  

   

¿Se realizan informes objetivos y oportunos 

de los resultados obtenidos por la aplicación 

de los distintos controles establecidos?  

   

¿Se ha establecido la rotación de labores, 

entre los servidores de la entidad?  

   

¿Existe la debida separación de funciones 

incompatibles entre la autorización, registro y 

custodia de bienes?  

   

¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, 

efectúan y aprueban conforme a las 

disposiciones legales vigentes y a las 

instrucciones de las autoridades responsables 

de su administración?  

   

¿Se han impartido por escrito, las actividades 

de cada área de trabajo?  

   

¿Los directivos, han establecido 

procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones de la entidad?  

   

¿La supervisión se realiza constantemente, 

con el fin de asegurar que se cumpla con las 

normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales?  

   

¿Existe un flujo de información adecuado, 

entre las distintas áreas de la organización? 
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Cuestionario 
Respuesta 

Realizado 
Si No 

¿La documentación de la estructura del 

sistema de control interno y de las 

operaciones significativas, se encuentra 

disponible y debidamente archivada para su 

revisión?  

   

¿La documentación de la estructura del 

sistema de control interno, incluye los 

controles automáticos de los sistemas 

informáticos?  

   

¿La documentación de las operaciones es 

completa, oportuna y facilita la revisión del 

proceso administrativo, de principio a fin?  

   

¿La documentación tanto física como 

magnética es accesible a la alta dirección, a 

los niveles de jefatura y supervisión, para 

fines de evaluación?  

   

¿Los controles establecidos, aseguran que 

sólo son operaciones válidas aquellas 

iniciadas y autorizadas, por los niveles con 

competencia para ello?  

   

¿La facultad de autorizar, ha sido notificada 

por escrito a los responsables?  

   

¿El registro de las operaciones es oportuno y 

se encuentra debidamente clasificado, para 

facilitar la emisión de informes financieros?  

   

¿Se han establecido medidas de protección 

para fondos, valores y bienes?  

   

¿Está debidamente controlado, el acceso a 

los sistemas de información?  

   

¿Se han establecido controles, que permitan 

detectar accesos no autorizados?  
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4. Información y comunicación 

 

Cuestionario 
Respuesta Realizado 

Si No  

¿El sistema de información computarizado, 

responde a las políticas que definen los 

aspectos de soporte técnico, mantenimiento y 

seguridad?  

   

¿El sistema de información, cuenta con 

programas, aplicaciones y procedimientos 

documentados, así como con una 

segregación de funciones entre las distintas 

áreas administrativas?  

   

¿Los sistemas de información y 

comunicación, permite a la máxima autoridad 

y a los directivos: identificar, capturar y 

comunicar información oportuna, para facilitar 

a los servidores cumplir con sus 

responsabilidades?  

   

¿Los sistemas de información cuentan con 

controles adecuados?  

   

¿La organización, ha establecido canales de 

comunicación abiertos para trasladar la 

información en forma segura?  

   

¿Existe un mensaje claro de parte de la alta 

dirección, sobre la importancia del sistema de 

control interno y las responsabilidades de los 

servidores y servidoras?  

   

¿Los mecanismos establecidos, garantizan la 

comunicación entre todos los niveles de la 

organización?  

   

¿Se mantienen canales de comunicación, con 

terceros relacionados?  
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5. Seguimiento 

 

Cuestionario 
Respuesta Realizado 

Si No  

¿Se han efectuado las acciones correctivas, 

de las recomendaciones derivadas de los 

exámenes anteriores?  

   

¿Los informes de auditoría, se presentan a las 

autoridades superiores responsables de 

establecer las políticas?  

   

¿Se realiza el seguimiento y evaluación 

permanente del sistema del control interno, 

para determinar mejoras y ajustes requeridos?  

   

¿Se utilizan indicadores para detectar 

ineficiencias, abusos o despilfarros?  

   

¿Se considera la información de terceros, 

para verificar datos generados en la entidad?  

   

¿Se verifica la eficacia de las actividades 

regulares de control, cuando se desarrollan y 

establecen nuevos sistemas de contabilidad o 

de información?  

   

¿Se mejoran los sistemas de contabilidad e 

información, cuando el volumen y complejidad 

de las operaciones se incrementan 

significativamente?  

   

¿El personal está obligado a hacer constar 

con su firma, que se han efectuado 

actividades esenciales para el control interno?  

   

¿Se han definido herramientas de 

autoevaluación? 

   

¿Las deficiencias detectadas durante el 

proceso de autoevaluación, son comunicadas 

inmediatamente a los niveles de decisión, 

para su corrección oportuna?  
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ANEXO II 

 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

Objetivos    

1. Obtener evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente que permita conocer la 

situación de la entidad bajo examen.  

2. Llevar a cabo la recopilación, registro y 

análisis de la información necesaria y 

suficiente para efectuar las pruebas 

selectivas de la auditoría, así como la 

evaluación de los resultados obtenidos.  

  

Procedimientos    

Desarrolle los procedimientos definidos en el 

programa detallado de trabajo, aplicando las 

pruebas de auditoría seleccionadas para los 

procesos o programas que deben evaluarse.  

  

Evalúe si la misión es consistente con el 

propósito establecido para la entidad.  

  

Verifique si las estrategias, líneas de acción, 

objetivos y metas contempladas para alcanzar 

la visión se encuentran alineadas con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con los planes 

sectoriales, especiales, institucionales o 

regionales y con los programas que le son 

aplicables.  

  

Verifique, mediante pruebas selectivas, si la 

misión, visión y objetivos de la entidad han 

quedado debidamente comprendidos entre el 

personal. En caso de desviaciones comente con 

los niveles directivos.  

  

Analice las estructuras orgánica y funcional; 

compruebe que son adecuadas para cumplir los 

objetivos del ente, y permiten planear, 

coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las 

operaciones medulares para la consecución de 

las metas y objetivos.  
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Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

Verifique que las estructuras orgánica y 

funcional de la entidad, definan claramente las 

áreas clave de autoridad y responsabilidad, 

determinando una adecuada segregación y 

delegación de funciones; así como la 

delimitación de facultades entre el personal  

que autorice, ejecute, vigile y evalúe, registre o 

contabilice las transacciones, para evitar que 

dos o más de éstas se concentren en una 

misma persona o provoquen un posible conflicto 

de intereses, además de establecer las 

adecuadas líneas de comunicación e 

información.  

  

Verifique que los manuales de procedimientos 

de la entidad incluyan las actividades y 

procedimientos para todos los procesos 

sustantivos, que estén debidamente legalizados 

y sean de conocimiento de todos los servidores 

y servidoras de la entidad  

Compruebe que los manuales emitidos, hayan 

sido elaborados conforme a la estructura 

orgánica aprobada y a las competencias y 

responsabilidades establecidas en la normativa 

vigente aplicable.  

  

Verifique que las acciones instrumentadas por 

la entidad, tengan como objetivo promover la 

eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones.  

  

Identifique y analice el proceso que sigue la 

entidad, para la determinación y canalización de 

recursos, hacia los programas que tiene 

asignados.  

  

Analice los sistemas de información 

implementados, para la generación de 

información estratégica y evalúe el grado de 

confiabilidad con que operan.  

  

Realice una verificación documental y analice el 

flujo de las operaciones que pasan a través de 

los mecanismos implementados, para obtener 

información de los indicadores estratégicos.  
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Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

Verifique si se generan informes de los 

indicadores estratégicos, que permitan conocer 

sistemática y periódicamente el avance de los 

programas, objetivos y metas y que permitan 

detectar las causas de incumplimiento o 

desviaciones que dan lugar a los ajustes que se 

requieran, ya sea en las estrategias o líneas de 

acción implementadas, o en los objetivos y 

metas originalmente contemplados en la visión.  

  

Determine si la entidad ha implantado sistemas 

de información operativa y financiera, de 

medición de resultados y de rendición de 

cuentas y, precise en qué consiste cada uno de 

ellos  

  

Analice si el sistema de medición de resultados 

implementado, es confiable y objetivo, y permite 

comparar los principales logros y resultados con 

los planes, metas y objetivos, así como también 

permite analizar las diferencias significativas, 

considerando:  

a) Medición de aspectos críticos de las 

operaciones.  

b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y sus desviaciones críticas.  

c) Implementación de medidas de seguimiento 

y correctivas por las áreas responsables  

  

Obtenga los reportes e informes generados 

sobre los resultados obtenidos, e identifique la 

información sobre el cumplimiento de metas.  

  

Verifique si los resultados alcanzados en la 

consecución de metas y objetivos establecidos 

para el ejercicio sujeto a revisión, son 

satisfactorios, y si reflejan un avance suficiente 

para alcanzar las metas y objetivos 

establecidos, para todo el período que 

comprende la visión, de mantenerse las 

circunstancias actuales del entorno.  
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Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

Verifique si las metas establecidas en el 
presupuesto aprobado para el ejercicio bajo 

examen, son consistentes con lo establecido en 
el plan estratégico y con las señaladas en el 

período que comprende la visión; establezca 
diferencias y obtenga la explicación pertinente.  

  

Obtenga y analice la información financiera 
presupuestaria del ejercicio sujeto a revisión, 
así como los informes de evaluación de la 

gestión y verifique las metas alcanzadas por la 

entidad, considerando los indicadores 

estratégicos.  

  

Obtenga los informes periódicos de evaluación 
de la gestión y verifique su consistencia con los 

informes de resultados definitivos, presentados 
al cierre del ejercicio; compruebe además, con 

el avance físico financiero, las metas 
alcanzadas.  

  

Determine si los resultados sobre el avance de 
metas, presentados a la alta dirección, son 
consistentes con los reportes generados 

periódicamente y si se encuentran debidamente 
sustentados.  

  

Revise la documentación que sustenta la 
determinación, formulación y cálculo de los 
indicadores estratégicos, analice sus resultados 

y verifique su consistencia con los informes 
presentados.  

  

Determine si los criterios con que se diseñaron 
los indicadores estratégicos, permiten medir 

adecuadamente los factores críticos de 
desempeño, considerados fundamentales, para 
cumplir con la misión y la visión institucional y 

su vinculación con los objetivos y metas.  

  

Si los indicadores estratégicos no miden 

adecuadamente los factores críticos de 

desempeño, o éstos no cuentan con 
indicadores que lo midan, averigüe las causas 

con los responsables del área auditada; si por 
otra parte los indicadores no se utilizan o son 

insuficientes, se considerará en el alcance de 
las pruebas de auditoría, para efecto de las 
recomendaciones.  
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Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

Determine si existen factores críticos de 

desempeño no identificados por la entidad bajo 

examen y evalúe las causas con los niveles 

directivos.  

  

Realice la evaluación de las metas alcanzadas, 

del cumplimiento de los objetivos, del tiempo 

utilizado para el efecto y determine los factores 

que impiden el cumplimiento satisfactorio de los 

objetivos de la entidad.  

  

Verifique que la entidad haya identificado y 

evaluado los riesgos que puedan impactar 

negativamente en el logro de sus objetivos, 

metas y programas.  

  

Procedimientos para el examen de un área 

específica  

  

Revise la planificación del área bajo examen y 

determine su relación con los objetivos de la 

entidad y del Plan Nacional de Desarrollo, si las 

estrategias establecidas permiten el 

cumplimiento de metas y si se expresan en 

indicadores estratégicos.  

  

Verifique si los procesos o programas a cargo 

del área auditada, se están ejecutando 

razonablemente, si los errores de operación son 

detectados oportunamente y, si están 

claramente definidas las tareas de control y de 

toma de decisión.  

  

Determine las deficiencias que inciden en el 

desarrollo de los procesos o programas, del 

área bajo examen y verifique lo siguiente:  

 

 Que tenga establecidos estándares de 

servicios o de desempeño, que permitan 

alcanzar los indicadores estratégicos 

diseñados.  

 Que cuente con un manual de 

procedimientos aprobado, actualizado y que 

esté en conocimiento de todos sus servidores 

y servidoras.  
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Detalle 
Realizado 

por 

Referencia 

P/T 

31. Determine si los reportes e informes 

generados por el área examinada, así como los 

controles establecidos, permitan evaluar su 

desempeño, verificando lo siguiente: 

 

 Los reportes generados cuenten con 

documentación que sustente las 

operaciones.  

 Las operaciones cumplan con los estándares 

de calidad y cantidad establecidos.  

  

La ejecución de las operaciones, se ajusten a 

las disposiciones legales, normas y políticas 

establecidas: 

 

 Las operaciones cumplan con los procesos 

establecidos, con el fin de detectar 

duplicación de funciones, áreas de 

oportunidad o procedimientos obsoletos.  

 Los sistemas informáticos cuenten con 

controles adecuados y que los procesos 

desarrollados en éstos, no se realicen 

manualmente, duplicando el trabajo.  

 En la ejecución de las actividades, existan 

mecanismos de supervisión y autocorrección, 

que permitan disminuir los márgenes de 

error. 

 Los recursos se utilicen para alcanzar el 

objetivo principal.  

  

Realice sondeos de opinión, aplicando 

encuestas a los usuarios o beneficiarios y 

efectúe inspecciones físicas, para medir el 

impacto de la gestión del área examinada.  
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ANEXO III 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

Nota: Los anexos propuestos, servirán de referencia y se adecuarán 

considerando la naturaleza del organismo o entidad a examinarse y los 

objetivos de auditoría planteados. 
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COOPERTAIVA DE TRANSPORTE SUR ORIENTE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Personal Profesional  

 

PPD = 
Nº de empleados con título Profesional 

Total de empleados 

 

Informe de Asistencia del Personal 

 

IAPD = 
Informes de Asistencias Recibidas 

Informes de Asistencias Solicitadas 

 

Asistencia del Personal 

 

AP = 
Días Efectivos Laborados 

Días Laborados 

 

Desempeño y Productividad del Personal Directivo y Operativo 

 

DPPDA = 
Evaluaciones Realizadas 

Evaluaciones Planificadas 

 

Sanciones del Personal 

 

SP = 
Sanciones Realizadas 

Sanciones Ejecutadas 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Funciones del Personal Directivo y Operativo 

 

FPDA = 
Nº de Funciones Ejecutadas 

Nº de Funciones Establecidas 
 

   
Elaborado por: Supervisado por: Fecha: 
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COOPERTAIVA DE TRANSPORTE SUR ORIENTE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

Cumplimiento de horario 

 

FPDA = 
Nº de Horas Asignadas 

Nº de Horas Establecidas 

 

Cumplimiento de Actividades 

 

FPDA = 
Actividades Realizadas 

Actividades Programadas 

 

Capacitación del Personal 

 

FPDA = 
Capacitaciones Realizadas 

Capacitaciones Realizadas 
 

   
Elaborado por: Supervisado por: Fecha: 
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ANEXO IV 

 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Actividad;Es la categoría programática cuya producción es intermedia; 

define responsabilidades de ejecución con asignación de recursos 

específicos y resultados presupuestados. 

Actividades de control gerencial;Se refieren a las acciones que realiza 

la gerencia para garantizar que las funciones se realicen con eficacia, 

eficiencia y economía; constituyen el medio más idóneo para asegurar el 

logro de objetivos de la entidad. 

Actividad principal;Acciones sustantivas o de apoyo que realizan las 

dependencias y entidades a través de las unidades responsables, con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en la 

planificación institucional.  

Alcance;Selección de aquellas áreas o actividades que serán revisados a 

profundidad en la fase de ejecución; esta decisión debe ser tomada en 

función de la materialidad, sensibilidad, riesgo y costo de la auditoría, así 

como al efecto de los posibles resultados a obtener. 

Ambiente de control interno;Se refiere al establecimiento de un entorno 

que estimule e influencie, las tareas de las personas con respecto al 

control de sus actividades. 

Áreas críticas;Actividades que inciden de manera directa y determinante 

en los procesos medulares de la organización, actividad, sector o unidad 
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auditada, es importante su control, para mantener la calidad de la 

auditoría de gestión.  

Auditoría;Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicado con la 

finalidad de verificar y evaluar dichas operaciones y de formular 

observaciones y recomendaciones pertinentes.  

Auditoría de gestión;Instrumento metodológico para examinar y evaluar 

las actividades realizadas, en una entidad, programa, actividad, proyecto 

u operación, para, dentro del marco legal, determinar su grado de 

eficacia, eficiencia y economía, calidad e impacto y, por medio de las 

recomendaciones, promover la mejor administración de los recursos 

públicos.  

Calidad;Adecuación de un producto o servicio a especificaciones o 

estándares establecidos por autoridades competentes, o de aceptación 

general, con aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o usuario.  

Capacidad instalada;Infraestructura, sistemas y personal fijo, con que 

cuenta una organización para la ejecución de sus procesos.  

Capacidad productiva;La capacidad que tiene una organización, para 

transformar con eficiencia los recursos públicos, en los bienes y servicios 

que requiere el ciudadano o usuario.  

Causa;Motivo que origina el incumplimiento de las normas legales y 

administrativas, reguladoras del ejercicio de la función pública; es la razón 

que explica, el hecho o situación irregular. Clientes; beneficiarios internos 

o externos, de los bienes o servicios intermedios o finales, producidos  
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Condición;Descripción objetiva e imparcial de las observaciones o 

deficiencia encontrada, en los documentos, procesos, actividades u 

operaciones analizadas.  

Conclusiones;Juicios de carácter profesional, formuladas por el auditor, 

basados en las observaciones detectadas, como resultado del examen; a 

efectos de esta guía, se referirán a la evaluación de los resultados de 

gestión de la entidad examinada, en cuanto al logro de las metas y 

objetivos, programas, así como a la utilización de los recursos públicos, 

en términos de efectividad, eficiencia y economía.  

Control;Actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los planes, 

programas, políticas, normas y procedimientos, detectar desvíos e 

identificar posibles acciones correctivas.  

Criterio;Constituye la norma legal o técnica, o los principios generalmente 

aceptados, que regulan la ejecución de una actividad; es la referencia 

para efectuar la comparación con los hechos y determinar cumplimientos 

o desviaciones.  

Economía: La economía, consiste en reducir al mínimo el costo de los 

recursos utilizados, para realizar una actividad con la calidad requerida; 

mide si los resultados se están obteniendo a los costos más bajos 

posibles; se determina, comparando el costo real de las actividades 

realizadas frente al costo establecido presupuestariamente.  

Eficacia; Consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos, las 

metas programadas, o los resultados deseados. De tal forma que una 

actividad, será efectiva en la medida en que los objetivos, metas o 

resultados sean obtenidos, alcanzados o logrados.  
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Eficiencia: Se refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos para el 

logro de objetivos, considerando la calidad y el tiempo asignado; se 

obtiene comparando el monto de recursos consumidos frente a bienes o 

servicios producidos; es la medición del desempeño.  

Entorno;Ambiente o comunidad, a la que va dirigido el bien generado o el 

servicio prestado por la organización.  

Escenarios;Descripción general de futuras situaciones, basadas en 

factores externos determinantes, previamente identificados; los 

escenarios permiten determinar la estrategia más ventajosa, tomando en 

consideración las oportunidades, los riesgos y la incertidumbre implícita.  

Estructura de control interno;Es el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de 

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que están 

lográndose los objetivos planificados por el organismo auditado.  

Estructura organizacional;Proporciona el marco dentro del cual se 

planean, ejecutan, controlan y supervisan sus actividades, a fin de lograr 

los objetivos y metas establecidos.  

Estructura programática;Especifica la naturaleza de las actividades del 

sector público y determina, en términos presupuestarios, la finalidad 

particular de los recursos. Ética; está conformada por valores morales, 

que permiten a la persona tomar decisiones y tener un comportamiento 

correcto, en las actividades que le corresponde cumplir en la entidad.  

Evidencia;Pruebas que respaldan el contenido del informe del auditor, y 

que son obtenidas a través de los diversos medios empleados en el 

proceso de auditoría.  
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Evidencia suficiente;Evidencia objetiva y competente, obtenida a través 

de las pruebas de control y de los procedimientos propios de la auditoría, 

para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor.  

Factores críticos de desempeño: Son los elementos que se consideran 

decisivos para alcanzar el éxito en la misión y la visión; dan origen a los 

indicadores de desempeño o de gestión, que constituyen la base para la 

evaluación del desempeño.  

Gestión;Las actividades, tareas y acciones expresadas en programas, 

proyectos u operaciones, a cargo de una organización, dirigida a la 

producción de bienes o servicios, para satisfacer propósitos, metas u 

objetivos previamente determinados.  

Hallazgo de auditoría;Es toda información que a juicio del auditor, 

permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en 

forma significativa, en la gestión de la entidad o programa que merecen 

ser comunicados en el informe; sus elementos son: condición, criterio, 

causa y efecto.  

Impacto;Nivel de repercusión a mediano o largo plazo en el entorno 

social, económico o ambiental, de los productos o servicios prestados.  

Indicador;Referencia numérica generada a partir de una variable, que 

muestra el desempeño de la unidad, objeto de análisis, que comparada 

con un valor de referencia, interno o externo, podrá indicar posibles 

desvíos respecto de los cuales, se deberán tomar decisiones y acciones 

correctivas.  

Indicadores estratégicos;Proporcionan información sobre el avance de 
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los proyectos o programas, y permiten evaluar el alcance de los objetivos, 

pues miden la eficiencia, eficacia, calidad, cobertura, resultados, impacto 

y costo-efectividad de las actividades.  

Insumo;Conjunto de recursos humanos, económicos, tecnológicos, 

materiales y de información, que debe disponer o requerir la organización 

para realizar el proceso productivo.  

Integridad; Constituye una calidad de la persona que mantiene principios 

morales sólidos y vive en un marco de valores.  

Metas;Resumen cuantitativo, específico y cronológico de las acciones y 

actividades a realizar, para el cumplimiento de los objetivos planteados 

por la organización.  

Misión;El objeto principal por el que fue creada la organización; en las 

entidades del sector público, la definición de la misión se establece por lo 

general, en el documento de constitución y define el beneficio que 

pretende dar a la sociedad.  

Monitoreo;Evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica; se orienta a la identificación de 

controles débiles, insuficientes o innecesarios y, promueve su 

reforzamiento.  

Muestra:Es el conjunto de elementos o unidades que representa a la 

población o universo, que se selecciona para el examen. Muestreo; 

técnica empleada en el análisis de un grupo de hechos o eventos, para 

obtener cierta probabilidad o certidumbre, en relación con las 

características del universo analizado.  
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Objetivo;Planteamientos conceptuales y formales de lo que se espera 

alcanzar, que permiten guiar y evaluar la ejecución de los planes, 

programas, proyectos o actividades de una organización.  

Observación;Hechos o circunstancias significativos, identificados durante 

el examen, susceptibles de mejoras.  

Organización;Puede conceptualizarse de diferentes formas, pero en la 

mayoría de los casos, significa la suma de personas, estructuras y 

procesos que se proponen lograr determinados objetivos.  

Papeles de Trabajo;Documentos que contienen la evidencia que 

respalda los hallazgos, observaciones, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones.  

Planeamiento;Fase de la auditoría durante la cual el auditor identificará 

el que, cómo, cuándo y con qué recursos, ejecutará el examen, así como 

determinará el enfoque de la auditoría, los objetivos y el alcance.  

Población; Es cualquier grupo de elementos individuales o unidades del 

universo, de los cuales va a seleccionarse una muestra.  

Políticas;Decisiones de alto nivel, que buscan unificar conductas y 

orientar procesos hacia el logro de un estándar objetivo.  

Procedimiento;Métodos estandarizados para realizar tareas específicas 

o repetitivas, de conformidad con las políticas establecidas, que buscan 

unificar procesos.  

Procedimiento de control;Elementos establecidos por la administración, 

para asegurarse que los objetivos específicos de la organización, sean 

alcanzados.  
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Proceso; Serie de pasos, actividades o tareas secuenciales y lógicas, 

que en combinación con el personal, la infraestructura y la tecnología, 

permite a la organización, agregar valor a los insumos y transformarlos en 

el producto o en el servicio deseado.  

Procesos sustantivos;Procesosprincipales y medulares, que le permiten 

a la organización la consecución de sus metas y objetivos.  

Producto final;Servicio prestado o bien generado, a través de la 

transformación de insumos con agregado de valor, destinado al usuario 

final.  

Producto intermedio;Servicio prestado o bien generado a través de la 

transformación de insumos y agregado de valor, necesario para la 

producción o prestación de bienes y servicios finales; es un insumo en la 

cadena de producción del organismo.  

Programa;Identifica las acciones en las que participan las dependencias 

y entidades, de acuerdo con las directrices contenidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Programa de auditoría;Es el documento final de la fase de 

planeamiento, en el cual se resumen las decisiones más importantes, 

relativas a la estrategia para el desarrollo de la auditoría de gestión.  

Proveedor; Sujeto externo o interno, que suministran los insumos 

requeridos para ejecutar un proceso.  

Proyecto de inversión;Acciones del sector público para incrementar sus 

activos, cuya ejecución aumenta y mejora el flujo de bienes y servicios.  

Proyecto institucional;Esla propuesta específica de una o varias 

unidades responsables de una entidad, para mejorar un producto o la 
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prestación de servicios, se identifican por ser de ejecución a corto plazo, 

está asociado a una unidad responsable, contiene indicadores 

estratégicos, metas para cada indicador y tiene costos asociados.  

Proyectos o programas; Conjunto de actividades a las que se les 

asignan recursos para el logro de objetivos y metas específicas.  

Prueba selectiva; Procedimiento que consiste en examinar una muestra 

representativa de la población, para derivar del resultado obtenido, una 

opinión general sobre esta última.  

Unidad responsable;Identifica a la unidad administrativa, encargada de 

ejecutar las actividades establecidas en la estructura orgánica de la 

entidad, según sus competencias.  

Universo;Es el conjunto de elementos o unidades, acerca de los cuales 

se desea obtener información; en el caso de la auditoría de gestión, son 

los programas, actividades o metas sustantivas, de la entidad auditada.  

Usuario; individuo o persona a quien va dirigido el bien producido o el 

servicio prestado por la organización.  

Valor agregado;Contribución que cada tarea o actividad adiciona al bien 

o servicio intermedio o final, que produce o presta la organización; el valor 

que agrega todo el proceso productivo se denomina, valor agregado total, 

y su análisis se realiza a través del estudio de la cadena de valor.  

Variable;Representación cuantitativa o cualitativa de una característica, 

que asumirá distintos valores dependiendo del momento de su 

observación; la variable se expresa con una unidad de medida apropiada 

a la característica que se estudia o analiza. 


