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b. RESUMEN  

 

El trabajo de titulación sobre la auditoría de gestión al área administrativa 

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

en el periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se desarrolló con la 

finalidad de evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, 

gestión administrativa, gestión de la información y comunicación para 

medir la eficiencia y eficacia de las actividades. 

 

Para cumplir el primer objetivo específico propuesto se aplicó 

cuestionarios de control interno dirigidos para cada área a evaluarse, así 

mismo se presentó los resultados de la evaluación de control interno 

dando a conocer los puntos débiles de la institución mediante la 

ponderación de cada una de las preguntas que constan en los 

cuestionarios.  

 

Para desarrollar el segundo objetivo específico se procedió a la  

recopilación de información y verificación de cumplimiento del reglamento 

de clasificación y valoración de puestos y  plan operativo anual existente 

en el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 

 

El tercer objetivo específico se cumplió mediante la aplicación de 

indicadores del plan operativo anual para medir la eficiencia y eficacia de 

las actividades planteadas. 

 

En el cuarto objetivo específico se cumplió con la emisión del informe de 

auditoría de gestión dirigida a la Directora Provincial del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, dando a conocer comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de las actividades 

institucionales. 

  



3 
 

ABSTRACT 

 

The title work on the management audit to the administrative area in the 

Ministry of Urban Development and Housing of the city of Zamora in the 

period: January 1 to December 31, 2015, was developed with the purpose 

of evaluating management subareas Human resources, administrative 

management, information management and communication to measure 

the efficiency and effectiveness of activities.  

 

In order to meet the first specific objective proposed, internal control 

questionnaires were applied for each area to be evaluated, and the results 

of the internal control evaluation were presented, revealing the 

weaknesses of the institution by weighing each one of the questions 

Which are included in the questionnaires.  

 

In order to develop the second specific objective, information and 

verification of compliance with the regulations for classification and 

assessment of posts and annual operational plan were carried out in the 

Ministry of Urban and Housing Development.  

 

The third specific objective was met through the application of indicators of 

the annual operational plan to measure the efficiency and effectiveness of 

the activities proposed.  

 

The fourth objective was the issuance of a management audit report 

addressed to the Provincial Director of the Ministry of Urban Development 

and Housing, providing comments, conclusions and recommendations for 

the improvement of institutional activities. 

  



4 
 

c. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad la Auditoría de Gestión tanto en el sector público como 

privado se encarga de examinar y evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

para el cumplimiento de los objetivos previstos por la organización con el 

fin de obtener una satisfacción administrativa en las instituciones. 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación ayudaran a la Dirección 

Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a conocer su 

gestión institucional ya que se podrá tomar decisiones correctivas 

necesarias para brindar un servicio de calidad al público. 

 

El trabajo de titulación está estructurado en base al Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, 

partiendo del título, luego el resumen que indica la forma como se 

lograron los objetivos;  la introducción está basada en la importancia del 

tema, el aporte a la institución y a la estructura del trabajo de tesis, se 

continua con la revisión de literatura que expone los elementos teóricos 

referentes al tema, inmediatamente se desarrolla materiales y métodos 

donde desglosa los materiales utilizados así como los métodos y técnicas, 

en los resultados contiene el contexto institucional que describe la 

entidad auditada y el desarrollo del proceso de auditoría que constan las 

fases de auditoría que son conocimiento preliminar, planificación, 

ejecución, conocimiento de resultados y seguimiento lo cual en cada fase 

se realizó el respectivo desarrollo de los procedimientos de que 

corresponden a cada una de ellas, seguidamente se presenta la 

discusión se da conocer un resumen que presenta las situaciones reales 

observadas y la situación actual de la entidad obtenidos de los resultados 

del informe de auditoría dirigido a la directora provincial del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda el mismo que está encaminado a buscar 

el mejoramiento de la gestión institucional en base a los comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones planteados, además se formulan las 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones del trabajo de 

titulación también se incluye la bibliografía  que sirvió como sustento 

para el desarrollo de la revisión de literatura. 

  



6 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público comprende: 

 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.1 

 

Clasificación 

 

Sector público no financiero.- “El Art. 259 de la Constitución dice que el 

presupuesto general del Estado contendrá todos los ingresos y egresos 

del sector público no financiero, excepto los de los organismos del 

régimen seccional autónomo y de las empresas públicas2”. 

 

El sector público no financiero está conformado por entidades públicas 

tales como: la función ejecutiva (Gobierno Central); función legislativa, 

función judicial, organismos del Estado (Procuraduría General del Estado, 

Contraloría General del Estado, Tribunal Supremo Electoral, IESS, 

Tribunal Constitucional, Superintendencias, otros); organismo del régimen 

seccional autónomos, empresas públicas. 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador; Art. 225; Año 2008. 
2 Recuperado de: http://slideplayer.es/slide/96668/  

http://slideplayer.es/slide/96668/
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Sector público financiero.- “Está conformado por entidades financieras 

públicas tales como: Banco Central Del Ecuador, Banco Nacional De 

Fomento, Instituto Ecuatoriano De Crédito Educativo Y Becas IECE, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano  De La Vivienda, 

Banco Del Estado, Agencia De Garantía De Depósitos3”. 

 

Las entidades financieras públicas son financiadas con recursos de 

autogestión así como por préstamos provenientes de organismos 

internacionales y otros ingresos establecidos en disposiciones legales.  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

 

Ministerio encargado de la equidad que garantiza la justicia social y que 

asegura el adecuado acceso a los recursos del buen vivir. 

 

Actividades 

 

“Dicta lineamientos y lleva a cabo programas de construcción de vivienda 

en el país. Ejecuta planes, programas y proyectos para cumplir los 

derechos de hábitat de la población a través de programas como Socio 

Vivienda y el Bono de la Vivienda.”4 

 

Objetivos 

 

 Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de 

políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que 

garanticen un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, 

sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios 

básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares 

                                                           
3 Recuperado de: http://slideplayer.es/slide/96668/ 
4 Recuperado de: http://www.activate.ec/content/ministerio-de-desarrollo-urbano-y-
vivienda-miduvi  

http://slideplayer.es/slide/96668/
http://www.activate.ec/content/ministerio-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-miduvi
http://www.activate.ec/content/ministerio-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-miduvi
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de calidad, alineados con las directrices establecidas en la 

Constitución Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Facilitar las condiciones que hagan posible que las familias con 

menores ingresos puedan acceder a una vivienda digna, o mejorar la 

vivienda precaria que poseen. 

 Mejorar y ampliar la dotación de agua potable y saneamiento a las 

áreas urbano-marginales y rurales, donde existen altos índices de 

pobreza, déficit y alta densidad demográfica. 

 Promover e incentivar la participación del sector privado, tanto en el 

financiamiento como en la construcción de programas de vivienda 

social y proyectos de agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 

 Apoyar a los municipios para que desarrollen los mecanismos e 

instrumentos que les permitan administrar en forma planificada el uso 

y ocupación del suelo, en forma tal que se mejoren las condiciones 

sociales y ambientales de los pueblos y ciudades. 

 Incentivar la participación de las comunidades organizadas, para 

facilitar la atención a la demanda de Vivienda, Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos sólidos5”. 

 

Función 

 

“Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de 

hábitat, vivienda, agua potable y saneamiento, a través de una gestión 

eficiente, transparente y ética para contribuir al buen vivir de la sociedad 

ecuatoriana6”. 

 

 

 

                                                           
5 Recuperado de: http://www.habitatyvivienda.gob.ec/objetivos/  
6 Recuperado de: http://www.atyco.com.ec/index.php/la-empresa/acerca-de-
nosotros/item/16-ministerio-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-miduvi  

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/objetivos/
http://www.atyco.com.ec/index.php/la-empresa/acerca-de-nosotros/item/16-ministerio-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-miduvi
http://www.atyco.com.ec/index.php/la-empresa/acerca-de-nosotros/item/16-ministerio-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-miduvi
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AUDITORÍA 

 

La auditoría en general, “es un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 

exigencias legales o voluntariamente adoptadas” 7. 

 

“Auditar en términos generales es examinar y verificar información, 

registros, procesos, circuitos, etc., con objeto de expresar una opinión 

sobre su bondad o fiabilidad. Según sea el objetivo a conseguir, la 

auditoría recibe una denominación diferente.”8 

 

La auditoría es un proceso sistemático para evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados. La finalidad del proceso consiste en 

determinar el grado de cumplimiento de objetivos con las evidencias que 

le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado 

observando principios establecidos para el caso. 

 

Objetivos  

 

Los objetivos principales son los siguientes: 

 

 “Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por 

una organización independiente y asesoramiento en materia de 

sistemas contables y financieros 

                                                           
7 MANDARIAGA GOROCICA, Juan; Manual Práctico de Auditoría; Ediciones Detusto; 
Año 2004; Pág. 13 
8 ARENAS TORRES, Pablo; Introducción a la Auditoría Financiera; Mc Graw Hill. Año 
2014; Pág. 7 
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 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades 

de información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra 

venta de acciones de una empresa, pues la información auditada, 

garantiza mayor confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras 

actuaciones anormales. 

 Sirve de base objetiva para determinar el gravamen fiscal”9. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia 

como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de 

vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación 

global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

La auditoría de gestión es el examen sistemático y profesional, efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 

operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas, determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y el impacto socio 

económico derivado de sus actividades.”10 

 

                                                           
9 Recuperado de: http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-los-objetivos-
y-la-clasificacion-de-la-auditoria  
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Año 2001; 
Pág. 36. 

http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-los-objetivos-y-la-clasificacion-de-la-auditoria
http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-los-objetivos-y-la-clasificacion-de-la-auditoria
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La auditoría de gestión se define como una técnica para evaluar 

sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 

referencia a normas, utilizando personal especializado con el objeto de 

asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan, y determinar 

qué condiciones pueden mejorarse. 

 

Objetivos 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar 

como objetivos principales: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

Propósitos 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y si es necesario desarrollar nuevos, 

así como efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
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 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos; y  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda la entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo, un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución 

denominadas operaciones corrientes.  

 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad: 

la estructura organizativa y la participación individual de los 

integrantes de la institución  

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario: así como de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas en relación a los recursos 

utilizados. 
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d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar, deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicios de recursos o perjuicios económicos. 

f) Control sobre la identificación de riesgos su profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y los auditores; el mismo debe quedar bien 

definido en la fase de conocimiento preliminar, porque permite 

delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra 

y el método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor 

en su trabajo. 

 

Herramientas de la auditoría de gestión   

 

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.   

 

Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se 

designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 
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íntegra responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo 

debe realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección 

de su titular.   

 

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la  independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo.11 

 

Enfoques de la auditoría 

 

Enfoque tradicional.- en el que la estrategia de auditoría está basada en 

la fortaleza de los controles, en los sistemas y en la organización del 

cliente. 

 

Enfoque de riesgo.- su fundamento se encuentra en la evaluación de los 

riesgos del negocio de la entidad. La estrategia de auditoría se basa en el 

grado de existencia de dichos riesgos. 

 

Técnicas de auditoría  

 

Son métodos prácticos de investigación y pruebas que utiliza el auditor 

para obtener evidencia que fundamenta su opinión; son mecanismos 

mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría. 

 

Clasificación  

 

 Técnicas de verificación ocular 

Comparación: la comparación es la relación que existe entre dos o más 

aspectos, para obtener la similitud o diferencia entre ellos. 

                                                           
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 

Pág. 42. 
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Observación: el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las 

operaciones, de cómo el personal realiza las operaciones. 

 

Revisión selectiva: constituye una técnica frecuentemente utilizada en 

áreas que por su volumen u otras circunstancias no están completadas en 

la revisión o estudio más profundo. 

 

Rastreo: consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procedimiento, a fin de comparar su corrección. 

 

 Técnicas de verificación verbal 

 

Indagación: es la utilidad en la auditoría, especialmente cuando se 

examina en áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la 

indagación por sí solos no constituyen evidencia suficiente y competente. 

 

 Técnicas de verificación escrita  

 

Análisis: esta técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a 

varias de las cuentas del mayor general, y sus resultados constan en el 

papel de trabajo denominado cédula analítica. 

 

Conciliación: implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar con 

el saldo de una cuenta de mayor general. 

 

Confirmación: consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 

información de los activos, pasivos, operaciones que revela la entidad. 
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 Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación: constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto. 

 

Computación: esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información numérica, con el propósito de verificar la exactitud 

matemática de las operaciones efectuadas. 

 

 Técnicas de verificación física 

 

Inspección: consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

activos, obras, documentos y valores con el objeto de satisfacerse de su 

existencia, autenticidad y propiedad. 

 

Control interno 

 

“El control interno es un proceso afectado por el Consejo de Directores de 

la entidad, gerentes y demás personal designado para proporcional una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

categorías: seguridad de la información financiera, efectividad y eficiencia 

en sus operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables”12. 

 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

mismos alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, 

                                                           
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.43 
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para ello se requiere que la alta dir1ección tenga seguridad razonable de 

lo siguiente:  

 

- Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales.  

- Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos.  

- Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias.   

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:  

- El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la 

dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad institucional.  

- Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de tratarse 

de pequeñas y medianas.  

 

El control interno es una serie de acciones de revisión que ocurren de 

manera constante, a través del funcionamiento y operación de cada 

institución, debiendo reconocerse como un elemento integral de cada 

sistema o parte inherente a la estructura administrativa y gestión de cada 

organismo, y asistiendo a la máxima autoridad de manera permanente, en 

cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus objetivos se refiere. 

 

Métodos de evaluación de control interno   

 

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

más conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios.- “Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 
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de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con este propósito”13.   

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; 

algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se 

utiliza las letras NA “no aplicable”.   De ser necesario a más de poner las 

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales 

en la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que 

se trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la 

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria.   

 

Flujogramas.- Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.  

  

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles.   

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: determinar la 

simbología, diseñar el flujograma, explicar cada proceso junto al flujo o en 

hojas adicionales. 

                                                           
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.56 
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Descriptivo o narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando;  estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema.   

 

El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registros.   

 

Matrices.- “El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades de control interno.  Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:   

 

- Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

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

desempeñan.  

- Evaluación  colateral de control interno”14. 

  

                                                           
14 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.59 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COMPONENTE:  

PERIODO:  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO P.T C.T N/A 

        

        

        

        

ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

FECHA: 
 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

PERIODO:  

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PT= Ponderación total 

CT= Calificación total  

CP= Calificación Porcentual 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA     

NIVEL DE RIESGO 
ALTO MODERADO BAJO 

   

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSION 

 

 

 

ELABORADO POR:          REVISADO POR:         FECHA: 

 

 

 

 

Riesgo de la auditoría de gestión 

 

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 algunos errores 

que tengan importancia relativa a partir de: 

 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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 Criterio profesional del auditor  

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 

 Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo. 

 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser la 

importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo 

que no hubo controles internos relacionados.15 

 

 Riesgo de control: De que el sistema de control interno prevenga 

o corrija tales errores. 

 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 

en el saldo de la cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser 

de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

manifestaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea 

prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

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

errores de control interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

                                                           
15 BLANCO LUNA, Yanel; Normas y procedimientos de la Auditoría Integral; Ecoe 
Ediciones; Pág. 65 
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Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones 

erróneas en otros saldos o clases. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

ELABORADO POR:                       REVISADO POR:                     FECHA: 

 

 

 

Muestreo en la auditoría de gestión 

 

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

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este grupo de operaciones se constituye 

una muestra”16. 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.63 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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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. 

 

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. 

 

Existen varias alternativas de muestreo no estadístico que se clasifican 

en: 

 

 Muestra aleatoria  

Tablas numéricas aleatorias 

Generadores de números aleatorios 

 Selección sistémica 

 Selección al azar 

 Selección en bloque 

 Estratificación 

 

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: diseñar una muestra 
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eficiente; medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida y 

evaluar los resultados de la muestra. 

 

El muestreo se convierte en un ejercicio más exigente en el que debemos 

incluir las herramientas estadísticas para estimar la muestra que debe ir 

aparejada a una probabilidad  de ocurrencia y también al cálculo de la 

maternidad 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio del auditor para la 

planeación, elaboración  y evaluación de la muestra; igualmente si los dos 

se aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia 

comprobatoria. 

 

Para le 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. 

 

Papeles de trabajo  

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimiento y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones 

parciales que realizó, de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó 

en relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 
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anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de 

confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la 

institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el 

auditor.17 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

 

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

informe de la auditoria.  

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría.  

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

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS.  

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 

a)  Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas 

y un mínimo número de marcas.  

b)  Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio 

profesional del auditor.  

c)  Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la  información.  

d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas.  

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes:  

                                                           
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pag.72 
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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 de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales 

requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las normas 

profesionales. 

- Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 

como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse 

una opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad.  

- Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero.  

- Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares.  

- Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros.  

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

   

Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como 

evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como 

elementos de juicio en acciones en su contra. 

 

Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis, comprobaciones, 

verificaciones, interpretaciones, etc., en que se fundamenta el auditor 

para dar sus opiniones y juicios sobre el área examinada. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 

CÉDULA NARRATIVA 

Comentario: 
 
Conclusión: 
 
Recomendación: 
 
ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

FECHA: 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 

CÉDULA ANALÍTICA 

Objetivo estratégico  

Estrategia  

Objetivo operativo  

Meta a alcanzar  

Indicador  

Indicador 
Estándar 
o rango 

Periodicidad Cálculo 
Unidad 

de 
medida 

Análisis 

 

 

     

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

 

 

 

Índices y referenciación  

 

Es necesario 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 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
 

 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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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.18 

 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionadas entre sí, esto se realiza con el 

propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o 

relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.  

 

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

ser de tres formas:  

Alfabética AD 

Numérica 1/2 

Alfanumérica AD/4 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.  

 

Además los índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal 

forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

 

Evidencias suficientes y competentes   

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. 

                                                           
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pag.79 
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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”19.   

Las evidencias de auditoría son necesarias para corroborar o contradecir 

afirmaciones encontradas durante el examen realizado y así dar al auditor 

una base para expresar su opinión. 

 

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 a la 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.  

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.  

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; Pág.65 
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Hallazgos  

Se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 

opinión, deben comunicarse a la entidad, 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. 

Elementos de los hallazgos 

 

Condición: Se refiere a la situación actual  encontrada por el auditor  al 

examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que 

es. 

 

Criterio.- Comprende  la concepción  de “lo que debe ser “, con lo cual el 

auditor mide la condición del hecho o situación.  

 

Causa.- Es la razón básica (o las  razones) por lo cual ocurrió la 

condición, o también el  motivo  del  incumplimiento  del  criterio  de  la  

norma.  Su  identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del 

auditor y, es indispensable para el desarrollo de una  recomendación 

constructiva que prevenga  la recurrencia de la condición. 

 

Efecto.- Es   el   resultado   adverso      o   potencial   de   la   condición   

encontrada, generalmente representa la pérdida en términos monetarios 

originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales. 

 

Indicadores de gestión   

 

“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 
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muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

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

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

proceso se han alcanzado.”20 

 

Indicadores de eficiencia 

 

Eficiencia, como elemento de gestión, se definió como el grado de 

eficiencia viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por 

otro; incluye la relación de los recursos programados con los realmente 

utilizados para el cumplimiento de las actividades. 

 

Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad. 

 

                                                           
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 

Pag.83 
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Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad 

de los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto, programa, etc. 

 

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. 

 

Objetivos de estos indicadores: 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública o 

social), que permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la 

sociedad 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en el proceso productivo. 

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

objetivos previstos 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación 

del servicio, logro las metas establecidas al mínimo costo. 

 

Evaluación.- El análisis de la eficiencia agrupa la evaluación de los 

procesos (administrativos y operativos) y en función de su contribución a 

la conformación de valor a la sociedad; teniendo como herramientas 

fundamentales el indicador de Rentabilidad Pública o Social (supeditado a 

las características de la entidad en estudio) indicadores complementarios 

(desempeño, productividad, costo, proceso, entre otros) y otras 
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herramientas de evaluación dadas por el análisis y la evaluación de los 

procesos y costos.21 

 

Indicadores de eficacia 

 

Eficacia, como elemento de gestión se definió como la relación entre los 

servicios o productos generados y los objetivos y metas programados. 

 

Existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio se obtiene los 

resultados esperados independientemente de los recursos esperados 

independientemente de los recursos utilizados para obtener dichos 

resultados. 

 

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

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

obtenidos con los resultados previstos. La evaluación de la eficacia de 

una entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto 

o programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y 

cuantificados. 

 

La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo 

tanto su medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento. Existen 

dos tipos de medición de eficacia: la que mide los hechos (eficacia parcial 

de los hechos) y la que mide los resultados (eficacia total de los 

resultados). 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

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

un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

                                                           
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 

Pag.83 
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Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto 

de los objetivos de la entidad. Así, instituciones que producen un conjunto 

definido de servicios o prestaciones, orientadas a una población acotada, 

pueden generar medidas de eficacia tales como cobertura de los 

programas, aceptabilidad de las prestaciones, grado de satisfacción de 

los usuarios, tiempo de tramitación de los beneficios y otros.22 

 

Planificación estratégica 

 

“La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el 

camino que debe recorrer en el futuro las instituciones. No solo para 

responder ante los cambios y las demandas que les impone el entorno y 

lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino 

también para proponer y concretar las transformaciones que requiere el 

entorno.  

 

Es la herramienta más poderosa con que cuenta una organización para 

expresar su visión sobre cómo debe ser el mundo, una oportunidad para 

describir aquellos temas que considera claves y presentar sus ideas sobre 

cómo deben ser tratados y resueltos más efectivamente; representa la 

promesa que la organización hace a la sociedad civil acerca de lo que se 

desea alcanzar”23. 

 

Importancia  

 

La planificación estratégica es importante para las empresas porque une 

las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una 

dirección para cumplir con los objetivos. Un plan estratégico es un mapa 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 

Pag.107. 
23 NAVAJO, Pablo; Planificación Estratégica en organizaciones no lucrativas; Pág. 27 
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de ruta para una empresa. Incluye las metas y los objetivos para cada 

área crítica del negocio, entre los que se encuentran la organización, la 

administración, la mercadotecnia, las ventas, los clientes, los productos, 

los servicios y las finanzas. Estas áreas comerciales se distribuyen en un 

sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta 

de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 

 

Objetivos  

 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para 

alcanzar nuestra visión. 

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados) 

 

Plan operativo anual 

 

“El Plan Operativo Anual, también conocido por sus siglas POA, es un 

instrumento para concretar y facilitar la implementación de las propuestas 

contenidas en el Plan Estratégico de una organización social. Es un 

instrumento importante para la gestión que permite y facilita la ejecución 

del plan, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la 

administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del 

presupuesto. 

 

El Plan Estratégico se suele plantear para un período de 3 a 5 años, 

mientras que el Plan Operativo Anual tiene una duración de 1 año. De allí 

que los resultados de los Planes Operativos Anuales deben contribuir a la 

consolidación de la Planificación Estratégica”24. 

 

                                                           
24 Recuperado de: http://guiaosc.org/como-crear-plan-operativo-anual-para-organizacion-
social/  

http://guiaosc.org/como-crear-plan-operativo-anual-para-organizacion-social/
http://guiaosc.org/como-crear-plan-operativo-anual-para-organizacion-social/
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Es importante que existe coherencia y vinculación directa entre el Plan 

Operativo Anual y el Plan Estratégico, ya que en base al primero se busca 

alcanzar lo establecido en el segundo. 

 

Contenido  

 

Un Plan Operativo Anual es un documento que debe contener: 

 

 Los resultados a lograr durante el año y los indicadores de cada 

resultado. 

 Las actividades para lograr cada resultado, explicando cómo se lo 

va a conseguir. 

 Las personas responsables de cada actividad. 

 Los recursos que se necesitan y los que se disponen para realizar 

cada actividad. 

 Un cronograma de las actividades a realizar con los recursos 

disponibles, acorde a la duración del Plan Operativo Anual. 

 

Importancia  

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los 

propósitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo. 

 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste 

de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 

no previstos. 
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¿Quién elabora el plan operativo anual? 

 

“La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de las entidades 

nacionales, debe realizarse dentro de un proceso de interacción 

institucional interno, entre sus diferentes instancias orgánicas (direcciones 

/ gerencias / departamentos / divisiones/ jefaturas / procesos / 

subprocesos / entre otros). Su coordinación debe estar a cargo de la 

Dirección de Planificación o quién asuma este rol”25. 

  

                                                           
25 SENPLADES; Instructivo metodológico para la formulación de planes operativos 
anuales institucionales; Pág. 3 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

  

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

-      Orden de Trabajo 

-      Visita de Observación a la 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      del      control      interno      por      

componentes 

-      Elaboración de planes y programas 

FASE III EJECUCIÓN 

-      Aplicación de programas 

-      Preparación de papeles de trabajo 

-      Hoja resumen hallazgos por componente 

-      Definición estructura del informe 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

-      Redacción del Borrador de Informe 

-      Conferencia final para lectura del informe 

-      Obtención criterios entidad 

-      Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

FASE V SEGUMIENTO  

-      De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.  

-       Recomprobación después de uno o dos años. 

 

INICIO 

FINAL 

Programas de trabajo 

Memorando de 

planificación 

Archivo Archivo 

Papeles de trabajo 

Borrador del informe 

Informe 

final 

Conferencia final 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La autora 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 

FASE I: Conocimiento preliminar   

 

Objetivos   

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un  

costo y tiempo razonables.   

 

Actividades   

 

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

las tareas típicas siguientes:   

 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto.   

 

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

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un  conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

   

a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos.   

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de 

producción interesa:     
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Qué y cómo produce; proceso modalidad y puntos de 

comercialización;  sus principales plantas de fabricación; la tecnología 

utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto 

económico en el cual  se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de  costos y contabilidad; etc.   

 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y    

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.   

 

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no  

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión  

y la ubicación de la problemática existente.   

 

3.  Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que  

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente  

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. 

 

De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una primera 

auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con funcionarios 

de la entidad desarrollaran los indicadores básicos.   

 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

   

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite 

acumular  información sobre el funcionamiento de los controles 
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existente y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a 

las pruebas y procedimientos de auditoría.   

 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

   

 Productos   

 

− Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo   

− Documentación e información útil para la planificación   

− Objetivos y estrategia general de la auditoría” 26   

 

Orden de trabajo.- Comprende el documento de inicio de la auditoria, 

mediante el cual, el director de la auditoria emite para autorizar a un 

equipo de auditores la realización  y ejecución de la auditoria; situación 

que la hace de acuerdo con  las atribuciones que le concede la ley. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo es:  

 

• Tipo de auditoria, alcance, objetivos  

• Conformación del equipo de auditoria   

• Tiempo estimado para la ejecución   

• Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.    

 

Visita previa.- Es un documento o formulario que tienen la finalidad de 

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

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pag.129 
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normativa, sistemas de control interno, contabilidad, etc. Para tener un 

conocimiento amplio de la misma.   

Los más importantes tenemos:   

 

 Identificación de la entidad   

 Nombre de la entidad   

 Dirección   

 Teléfono   

 Horario de trabajo  

 Misión 

 Visión   

 Planificación estratégica   

 Base legal de creación y funcionamiento.   

 

Se especifica los datos de creación de la entidad, actividades que realiza, 

las leyes, normas, reglamentos y políticas a las que se rigen. 

 

Reporte   de planificación.- Aquí se debe precisar claramente los fines 

susceptibles de alcanzar, los factores que se van a examina, las técnicas 

a emplear y la programación que va a orientar el curso de acción de la 

auditoria. 

 

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

siguientes pasos:  

 

 Enriquecer la documentación y antecedentes y justificación de la  

auditoria.  

 Afinar el objetivo general   



43 
 

 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, 

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

gestión.  

 Complementar la estrategia global   

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoria   

 Determinar las acciones a seguir   

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar   

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información   

 Plantear alternativas de medición  

 Depurar los criterios para el manejo de los papeles de trabajo y 

evidencias.  

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen   

 Contribuir en la evaluación del examen   

 Contribuir en la elaboración  del informe  

 Proponer mecanismos de seguimiento 

 

Diagnóstico organizacional.- Consiste en obtener un conocimiento 

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

principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoria a un costo y tiempo razonables. 

 

FASE II: Planificación   

 

Objetivos   

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

fases y las actividades a desarrollar.   
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La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

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

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

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

fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de 

trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial 

énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados.   

 

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto.   

 

Actividades   

 

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

   

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

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

la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión.   

 

2.  Evaluación de control interno relacionada con el área o 

componente objeto del estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales 

en la fase de Ejecución; a base de los resultados de esta 
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evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del 

examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, 

programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y 

presentar el informe, y después de la evaluación tendrá 

información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de 

registro e información y los procedimientos de control.   

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son:   

 

a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades);   

b) De Control (procedimientos de control y auditoría que no 

prevenga o detecte) 

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos); y  

d) Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a 

las que está expuesta la entidad.   

 

 Los resultados obtenidos servirán para:   

 

a) Planificar la auditoría de gestión;   

b) Preparar un informe sobre el control interno.   

 

3. A base de las fases, el supervisor de un trabajo conjunto  con el 

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

multidisciplinario, preparan un memorando de planificación cuya  

estructura se presenta en los formatos y modelos.  

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

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

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto de actividad a 
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examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan 

programas de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos 

específicos y procedimientos específicos con la calificación del 

riesgo de auditoría, por cada uno de los componentes, aunque 

también podría incluirse aspectos relativos a las cinco ―E, breve 

descripción del componente, entre otros.   

Las actividades 1, 3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, 

la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada.   

 

Productos   

 

− Memorando de Planificación   

− Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad)” 27 

 

Memorando de planificación.- Es el documento que se emite en esta 

fase en el proceso general de la auditoría es una de las más importantes 

ya que con esta se logran identificar la mayoría de los aspectos a los que 

hay que prestar atención, se evitaran pérdidas de tiempo o inconvenientes 

al finalizar la auditoría. 

 

Hoja de distribución de trabajo.- Es el documento mediante el cual la 

autoridad correspondiente designara por escrito a los auditores 

encargados de efectuar la auditoria, precisando los profesionales 

responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del equipo;  así 

mismo se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de los 

miembros del equipo de auditoria.   

 

 

                                                           
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pag.153 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO: 
MODELO DE HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDADES FIRMAS 

 
Supervisora 
 
 

 
   
 
 

  

 
Jefe de Equipo 
 
 

 
 
   
  

  

 
Equipo 
Operativo 
 
 

 
 
    
   
 

  

ELABORADO POR:  
 

REVISADO POR: 
 

FECHA: 
 
 

 

 

 

Hoja de distribución de tiempo.- Es un documento que define de 

manera general las actividades que se van a realizar y el tiempo que se 

estime necesario para efectuar cada operación, documento elaborado por 

el jefe de equipo.   

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO:    
MODELO DE HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Supervisora 
 
 

  
 
 
 

 

Jefe de Equipo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Equipo Operativo 
 
 

 
 
      
 

 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR:  
 

REVISADO POR:  
 

FECHA: 

 

 

 

Hoja de índices.- Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, 

que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, 

para su rápida identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

  

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERIODO:  

MODELO DE HOJA DE INDICES 
 

PAPEL DE TRABAJO INDICE 

ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS AD 

Orden de trabajo 
Notificación Inicial 

Hoja de distribución de trabajo y tiempo 
Hoja de marcas 
Hoja de índices 

AD/1 
AD/2 
AD/3 
AD/4 
AD/5 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR CP 

Visita previa 
Determinación de indicadores 

Análisis FODA 
Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

CP/1 
CP/2 
CP/3 
CP/4 

PLANIFICACIÓN P 

Memorando de planificación 
Programa de auditoría 

P/1 
P/2 

EJECUCIÓN E 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EJ/1 

Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de control interno 

Elaboración de cédulas narrativas 

EJ/1.1 
EJ/1.2 
EJ/1.3 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJ/2 

Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de control interno 

Elaboración de cédulas narrativas 

EJ/2.1 
EJ/2.2 
EJ/2.3 

 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

EJ/3 

Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de control interno 

Elaboración de cédulas narrativas 

EJ/3.1 
EJ/3.2 
EJ/3.3 

 
ELABORADO POR:  
 

REVISADO POR:  
 

FECHA: 
 

 

 

 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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Hoja de marcas de auditoría.-  “Son conocidas 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 

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 papel28”. 

 

Las marcas de auditoria son símbolos que el auditor adopta y utiliza para 

identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se 

aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Los mismos que 

posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad la 

auditoría realizada. 

 

A continuación señalamos las marcas estándares que pueden utilizarse 

en los procedimientos de auditoría. 

 

                                                           
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001;  
Pág.80 
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AUDITORIA DE GESTION 

PERÍODO: 
 MODELO DE HOJA DE MARCAS 

 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 
    

 

 

Ligado 

 

 

 

Comparado 

 

 

 

Observado 

 

 

 

Rastreado 

 

 

 

Indagado 
 

α 

 

Analizado 

  

Conciliado 
 

? 
 

Circularizado 
 

? 
 

Sin Respuesta 

 

? 
 

Confirmaciones, respuestas afirmativas 

 

? 
Confirmaciones, respuestas negativas 

 

 

 

Verificado
 

Σ  

Cálculos 
 

 

Ø 
 

Inspeccionado 

    

Notas Explicativas 

ELABORADO POR:  
 

REVISADO POR:  FECHA: 
 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La autora 
 

 

N

◦

◦

◦

◦

◦

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
|

° 
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FASE III Ejecución   

 

Objetivos  

  

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

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.   

 

Actividades   

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas:   

 

a)  Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

estadísticas de las operaciones como base para detectar  

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. Parámetros e indicadores de 

economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como estándar, que 

pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones  

especializados, entidades similares, organismos internacionales y 

otros.   

 

b)  Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 
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programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante.  

 

c)  Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados.   

 

d)  Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones.   

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento 

de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que 

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

  Productos   

 

− Papeles de trabajo   

− Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente” 29 

 

 

 

                                                           
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pag.184 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA 

 
Comentario: 
 
Conclusión: 
 
Recomendación: 
 
ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: 
 

FECHA: 

 

 

 

FASE IV: Comunicación de resultados   

 

Objetivos   

 

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

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

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

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

de recursos de la entidad auditada.   

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Administrativa 
Elaborado por: La autora 
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Actividades 

   

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes:   

 

1.  Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la  

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.   

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

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

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa.   

 

Productos  

  

− Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes   

− Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría” 30. 

 

   
 

                                                           
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.215 
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Estructura del informe 

 

Caratula 

Índice, siglas y abreviaturas 

Carta de presentación 

CAPITULO I: Enfoque de la auditoría 

Motivo 

Objetivo 

Alcance 

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

CAPITULO II: Información de la entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

Base legal 

Estructura orgánica 

Objetivo 

Financiamiento 

Funcionarios principales 

CAPITULO III: Resultados generales 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionados con la 

evaluación de la estructura de control interno. 

CAPITULO IV: Resultados específicos por componente 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones por cada componente. 

CAPITULO V: Anexos y apéndices  

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La autora 
 

 



57 
 

FASE V: Seguimiento 

 

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. 

 

Actividades 

 

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

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 

a) Para comprobar hasta qué 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. 

b) 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 re comprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

Productos 

 

- Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones 

y probatoria de las acciones correctivas. 

- Comunicación de la determinación de responsabilidades 
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- Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento31”. 

 

MODELO DE CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

 

  

                                                           
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Año 2001; 
Pág.240 

Nº 
Cargo  

recomendación 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

F
ir

m
a

s
 

               

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Materiales tecnológicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Escáner 

 

Materiales bibliográficos 

 

 Textos 

 Internet  

 Manuales 

 Tesis 

 

Materiales de oficina 

 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos  

 Lápiz  

 Borrador 

 Grapadora 

 Carpetas 

 Cuadernos 
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Métodos 

 

Método científico.- El enfoque científ ico formo parte del 

desarrollo de la investigación al observar y aplicar   los conceptos 

establecidos en las disposiciones generales, normas, y procedimientos 

para la planificación, elaboración y formulación de los conceptos tanto la 

teoría y práctica del trabajo y con ello el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto académico. 

  

Método deductivo.- Permitió el estudio y evaluación de las operaciones 

administrativas basadas en leyes, normas, reglamentos, principios y 

demás disposiciones emitidas para   entidades   del   sector   público,   

donde   la Dirección  del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

basa sus atribuciones y responsabilidades; facilitando el estudio de los 

diferentes componentes administrativos de la Institución, permitiendo 

aprovechar los conocimientos sobre la auditoría de gestión, con el fin de 

implantar las respectivas conclusiones en el informe final. 

 

Método inductivo.- Este procedimiento se utilizó para efectuar el 

análisis, estudio y evaluación de las operaciones, con el fin de  llegar a 

adquirir conclusiones generales respecto de la eficiencia y eficacia 

administrativa de la institución. 

 

Método analítico.- En el proceso de la auditoría este método fue 

utilizado para el análisis e interpretación de los resultados de los 

productos examinados, así como el desarrollo de los papeles de 

trabajo. 

 

Método  sintético.- Se aplicó con mayor incidencia en la parte final de la 

auditoría en lo que comprende el informe final para conocer las 
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conclusiones y recomendaciones con la finalidad de dar  razonabilidad a 

los hechos o sucesos evaluados. 

 

Método Estadístico.- Este método ayudó a realizar los respectivos 

cálculos y operaciones dentro ejecución de la auditoría de gestión en el 

área administrativa. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y DE VIVIENDA 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) fue creado el 10  

de agosto de 1992, mediante decreto oficial Nº 1 publicado en el registro 

oficial de 11 del mismo mes y año, para el cumplimiento de este acto se 

fusiona el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias IEOS y la Junta 

Nacional de la Vivienda pasando a formar parte el personal, el patrimonio 

y las competencias a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI).  

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda desempeña sus funciones 

en la ciudad de Quito a cargo de la Arq. María de los Ángeles Duarte. 

Esta se creó con el objeto impulsar el desarrollo armónico y sostenido de 

los asentamientos  humanos sobre la base del fortalecimiento de una 

gestión.  

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de Zamora se  

encuentra ubicada en la calle Pío Jaramillo y Sevilla de Oro, fue creada el 

10 de Agosto de 1992, mediante decreto oficial Nº 1 publicada en el 

registro oficial de 11 del mismo mes y año, quien en ese año fue 

nombrado como Director Provincial el Ing. Juan Segundo Escalante 

Fernández, el cual cumplió sus funciones hasta el 30 de Septiembre de 

1993. 

 

En la actualidad se encuentra designada como Directora la Ing. Viviana 

Romero Arciniega, quien viene prestando sus servicios dentro de toda la 

provincia. 
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Misión 

 

Proporcionar y facilitar el acceso a vivienda y un hábitat adecuado y 

sustentable, a través de la consolidación de una política pública que 

integre el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, contribuyendo a 

la competitividad y al desarrollo territorial sostenible, principalmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

Visión 

 

Consolidar a la institución como la entidad generadora de política pública 

para contribuir al desarrollo de hábitat adecuado, ciudades incluyentes, 

equitativas, diversas, innovadoras y sustentables. 

 

Objetivos estratégicos  

 

 Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial 

policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes 

con el buen vivir y acordes a la estrategia territorial nacional (etn) y al 

modelo de desarrollo del buen vivir. 

 Incrementar el acceso a vivienda adecuada y a suelo urbanizado y 

urbanizable a nivel nacional. 

 Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de 

planificación, rectoría, coordinación y gestión del estado y la 

articulación entre los diferentes actores de ciudades, asentamientos 

humanos y vivienda a nivel nacional. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto, talento humano y 

capacidad operativa en todo el territorio. 
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Valores  

 

Responsabilidad.- Es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.  

 

Honestidad.- Es una cualidad de calidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), 

de acuerdo con los valores de verdad y justicia.  

 

Respeto.-El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien 

o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como 

reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo.  

 

Trabajo en equipo.- Permite tener varias perspectivas de solución ante 

los problemas; por lo que se requiere compromiso de cooperación, 

colaboración y respeto ante las diferencias de criterios de los integrantes. 

 

Base legal 

 

La Dirección Regional de Zamora está sujeta a las siguientes normas 

legales:  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley Orgánica de Contratación Pública  

 Ley Orgánica del Servicio Público.  

 Ley de Seguridad Social  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Ley de Régimen Provincial  
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 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público    

 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

transparencia Fiscal  

 Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Manual de Auditoría Gubernamental 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y estrategias 

 

Objetivo Estratégico 1: Incrementar los mecanismos que promuevan el 

desarrollo territorial policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, 

DIRECCIÓN MIDUVI DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

GESTIÓN TÉCNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

ASESORÍA JURÍDICA 

- Administración de Recursos 

Humanos 

- Gestión Administrativa 

- Gestión de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones 

- Gestión Financiera  

- Hábitat y Vivienda 

- Agua potable, saneamiento y 

residuos sólidos 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 
Elaborado por: La autora 
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coherentes con el buen vivir y acordes a la estrategia territorial nacional 

(ETN) y al modelo de desarrollo del buen vivir. 

 

Estrategias:  

 

1.1 Promover un crecimiento planificado y ordenado de los asentamientos 

humanos y evitar la conformación de éstos en zonas de riesgo y de 

interés estratégico del Estado 

1.2  Promover el equilibrio territorial a través del desarrollo de las 

ciudades intermedias y del mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad 

1.3 Desarrollo y aplicación de normativa y legislación urbanística nacional.  

Desarrollo de herramientas de planificación y gestión de suelo para 

fortalecimiento de los GADS.   

 

Objetivo Estratégico 2: Incrementar el acceso a vivienda adecuada y a 

suelo urbanizado y urbanizable a nivel nacional. 

 

Estrategias:  

 

2.1  Promover el acceso a una vivienda adecuada, a través del 

mejoramiento de condiciones financieras, principalmente para grupos 

prioritarios. 

2.2 Incentivar el desarrollo de proyectos de vivienda, a través de 

condiciones financieras favorables, que permitan su ejecución. 

2.3 Contribuir al mejoramiento de ciudades y  habitabilidad,  a través de 

acciones articuladas con  los organismos de planificación para el 

desarrollo de proyectos integrales de vivienda. 

2.4  Promover y gestionar la disponibilidad de suelo para vivienda. 
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Objetivo Estratégico 3: Incrementar los mecanismos que afiancen las 

capacidades de planificación, rectoría, coordinación y gestión del estado y 

la articulación entre los diferentes actores de ciudades, asentamientos 

humanos y vivienda a nivel nacional. 

 

Estrategias:  

 

3.1  Fortalecer la articulación entre los diferentes actores de ciudades y 

asentamientos humanos. 

3.2 Diseñar políticas públicas inherentes a la planificación y gestión del 

hábitat, vivienda y desarrollo urbano 

 

Objetivo Estratégico 4: Incrementar el uso eficiente del presupuesto, 

talento humano y capacidad operativa en todo el territorio. 

   

Estrategia:  

 

4.1 Fortalecer las capacidades en los procesos Administrativos y Talento 

Humano de la institución. 

4.2 Fortalecer los mecanismos de planificación y ejecución del 

presupuesto de la institución. 

 

Programas y proyectos desarrollados por la institución.    

 

 Programa De Vivienda Rural Y Urbano Marginal  

 Programa Nacional De Vivienda Social  

 Proyecto De Vivienda Manuela Espejo  

 Vivienda Urbana   
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Presupuesto  

 

El cuadro que se presenta a continuación muestra el detalle del 

presupuesto codificado y ejecutado en la provincia de Zamora durante el 

año 2015. En términos generales se puede  resaltar que el MIDUVI ha 

realizado una inversión de más de $1.208.746,84 de dólares en vivienda. 

 

 

 

 

Políticas 

 

 Institucionalizar la gestión pública del hábitat, la vivienda y el 

desarrollo urbano a nivel nacional. 

 Promover normativa nacional para adecuada gestión del suelo, que 

regule: el uso, ocupación y mercado y reservas de suelo para 

viviendas de interés social, equipamiento y espacios públicos. 

 Promover el acceso universal a servicios básicos de calidad. 

 Fomentar la gestión pública participativa y la corresponsabilidad. 

 Fortalecer la organización comunitaria, el cooperativismo y la 

asociatividad. 

 Facilitar los mecanismos para el acceso universal a la vivienda 

adecuada y servicios básicos con énfasis en grupos de atención 

prioritaria. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 
Elaborado por: La autora 
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 Promover el mejoramiento de la vivienda y asentamientos 

precarios. 

 Facilitar diversos mecanismos focalizados de financiamiento para 

vivienda de interés social 

 Crear mecanismos de incentivo para el mercado de crédito 

hipotecario. 

 Facilitar mecanismos de fondeo a largo plazo. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA. 

 

 

 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2015. 
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 ORDEN DE TRABAJO N° 001  

  

OT. N° 001-AGAD-MIDUVI 

 

Zamora, 06 de junio del 2016 

 

Srta.  

Daniela Cango  

Cuidad.- 

 

De mi Consideración: 

 

Por medio del presente emito la Orden de Trabajo N.-001 con el objeto de 

efectuar la auditoría  de gestión al área administrativa del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda de la ciudad de Zamora, periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del año 2015 designando a usted como: Jefe 

de equipo. 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán enfocados a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

 Revisar el cumplimiento de la normativa vigente, plan operativo y 

demás disposiciones que rigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de Zamora. 

 Evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, gestión 

administrativa y gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones para medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Zamora. 

 Emitir un informe final de la auditoría de gestión que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, mismos que servirán 

para el mejoramiento institucional. 

AD/1 

1-2 
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Sin otro particular y convencida de su colaboración le expreso mis 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 

 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd. 

SUPERVISORA 

  

AD/1 

2-2 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

                                                             

Zamora, 06 de junio del 2016 

 

Ing.  

Viviana Romero Arciniega 

DIRECTORA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y DE VIVIENDA. 

Cuidad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que con Orden de 

Trabajo N.- 001 he sido designada como Jefe de equipo para realizar la 

auditoría de gestión al área administrativa en la institución que usted 

dirige en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2015, dando cumplimiento al art. 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; actividad que se llevará a cabo a partir 

del 07 de junio del 2016 con una duración de 60 días laborables.  

 

Los objetivos a seguir en la auditoría  de gestión son los que a 

continuación  se detallan: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

 Revisar el cumplimiento de la normativa vigente, plan operativo y 

demás disposiciones que rigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de Zamora. 

 Evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, gestión 

administrativa y gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones para medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Zamora. 

AD/2 

1-2 
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 Emitir un informe final de la auditoría de gestión que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, mismos que servirán 

para el mejoramiento institucional. 

 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoría de Gestión es de 60 

días laborables. 

 

Los resultados se les darán a conocer mediante el informe, de existir 

desviaciones importantes se mantendrá en conocimiento de los 

funcionarios responsables para la oportuna toma de decisiones. 

 

De conformidad con la autorización para este trabajo requiero que se 

facilite la información y documentos que sustenten las actividades. 

 

Atentamente: 

 

 

Srta. Daniela Cango Carpio 

JEFE DE EQUIPO 

  

AD/2 

2-2 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDADES FIRMAS 

 
Supervisora 

Elvia Maricela 
Zhapa Amay  

 
   

E.M.Z.A. 
 
 

1. Revisar la planificación de  

auditoria de gestión. 

2. Supervisar las actividades de 

la auditoria de gestión. 

3. Revisar el informe de 

auditoría. 

             
 
 

 
Jefe de Equipo 
Daniela Guadalupe 
Cango Carpio 

 
 
  D.G.C.C. 

1. Realizar la visita previa. 

2. Formular el memorando de 

planificación. 

3. Desarrollar el programa de 

auditoría  detallando cada una 

de las actividades a 

ejecutarse. 

 
 
 

 
Equipo Operativo 
 
Daniela Guadalupe 
Cango Carpio 

 
 
    
      
D.G.C.C 

1. Aplicar los programas de 

auditoría. 

2. Organizar el índice y 

contenidos de los papeles de 

trabajo. 

3. Preparar en coordinación con 

el supervisor el informe final. 

4. Redactar todos los elementos 

necesarios para conformar el 

informe final 

 
 
 
 

ELABORADO POR:  
D.G.C.C 
 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 
07/06/2016 
 

 

AD/3 

1-2 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

               PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

 
Supervisora 

Elvia 
Maricela 
Zhapa 
Amay  

 
E.M.Z.A 

 
 

1. Revisar la planificación de  

auditoria de gestión. 

2. Supervisar las actividades de 

la auditoria de gestión. 

3. Revisar el informe de 

auditoría. 

 
 
10 días                                                   

Jefe de 
Equipo 
Daniela 
Guadalupe 
Cango 
Carpio 

 
 
    D.G.C.C 

1. Realizar la visita previa. 

2. Formular el memorando de 

planificación. 

3. Desarrollar el programa de 

auditoría  detallando cada una 

de las actividades a 

ejecutarse. 

 
 
25 días 

Equipo 
Operativo 
Daniela 
Guadalupe 
Carpio 
Cango 

 
 
    D.G.C.C 

1. Aplicar los programas de 

auditoría. 

2. Organizar el índice y 

contenidos de los papeles de 

trabajo. 

3. Preparar en coordinación con 

el supervisor el informe final. 

4. Redactar todos los elementos 

necesarios para conformar el 

informe final 

 
 
 
25 días 

ELABORADO POR:  
D.G.C.C. 
 

REVISADO POR:  
E.M.Z.A. 

FECHA: 
07/06/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE INDICES 

PAPEL DE TRABAJO INDICE 

ADMINISTRACION DE 
PROCEDIMIENTOS 
Orden de trabajo 
Notificación Inicial 
Hoja de distribución de trabajo y 
tiempo 
Hoja de marcas 
Hoja de índices 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Visita previa 
Determinación de indicadores 
Análisis FODA 
Definición de objetivos y estrategias 
de auditoría 
PLANIFICACIÓN 
Memorando de planificación 
Programa de auditoría 
EJECUCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de 
control interno 
Elaboración de cédulas narrativas 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de 
control interno 
Elaboración de cédulas narrativas 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES 
Cuestionario de control interno 
Evaluación del cuestionario de 
control interno 
Elaboración de cédulas narrativas 

 
AD 

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

CP/1 
CP/2 
CP/3 
CP/4 

 
P 

P/1 
P/2 
E 

EJ/1 
 

EJ/1.1 
EJ/1.2 

 
EJ/1.3 

 
EJ/2 

EJ/2.1 
EJ/2.2 

 
EJ/2.3 

 
EJ/3 

 
EJ/3.1 
EJ/3.2 
EJ/3.3 

 
ELABORADO POR:  
D.G.C.C. 

REVISADO POR:  
E.M.Z.A. 

FECHA: 
07/06/2016 
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   MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORIA DE GESTION 
 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE MARCAS 
 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 
    

 

 

Ligado 

 

 

 

Comparado 

 

 

 

Observado 

 

 

 

Rastreado 

 

 

 

Indagado 
 

α 

 

Analizado 

  

Conciliado 
 

? 
 

Circularizado 
 

? 
 

Sin Respuesta 

 

? 
 

Confirmaciones, respuestas afirmativas 

 

? 
Confirmaciones, respuestas negativas 

 

 

 

Verificado
 

Σ  

Cálculos 
 

 

Ø 
 

Inspeccionado 

    

Notas Explicativas 

ELABORADO POR:  
D.G.C.C. 
 

REVISADO POR:  
E.M.Z.A. 

FECHA: 
07/06/2016 
 

 

N

◦

◦

◦

◦

◦

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
|

° 
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FASE I 

 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VISITA PREVIA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

 

Dirección: Pio Jaramillo Alvarado y Sevilla de Oro, ciudad de Zamora. 

 

Teléfono: 2 605 134 

 

2. BASE LEGAL 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda regula sus actividades 

en base a las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley Orgánica de Contratación Pública  

 Ley Orgánica del Servicio Público.  

 Ley de Seguridad Social  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Ley de Régimen Provincial  

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público    

 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

transparencia Fiscal  

CP/1 
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 Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Manual de Auditoría Gubernamental 

 

3. MISIÓN 

 

Proporcionar y facilitar el acceso a vivienda y un hábitat adecuado y 

sustentable, a través de la consolidación de una política pública que 

integre el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, contribuyendo a 

la competitividad y al desarrollo territorial sostenible, principalmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

4. VISIÓN 

 

Consolidar a la institución como la entidad generadora de política pública 

para contribuir al desarrollo de hábitat adecuado, ciudades incluyentes, 

equitativas, diversas, innovadoras y sustentables. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial 

policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes 

con el buen vivir y acordes a la estrategia territorial nacional (ETN) y 

al modelo de desarrollo del buen vivir. 

 Incrementar el acceso a vivienda adecuada y a suelo urbanizado y 

urbanizable a nivel nacional. 

 Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de 

planificación, rectoría, coordinación y gestión del estado y la 
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articulación entre los diferentes actores de ciudades, asentamientos 

humanos y vivienda a nivel nacional. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto, talento humano y 

capacidad operativa en todo el territorio.  

 

6. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

CARGO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PERIODO 

DESDE HASTA 

Directora Ing. Viviana Elizabeth 
Romero Arciniega 

2016 continua 

Administración de 
Recursos Humanos 

Ing. Jiobo Rodrigo Macas 
Romero 

2010 continua 

Gestión Administrativa Ing. Karina Cango Mora 2013 continua 

Gestión de Tecnología de 
la información  y 
comunicación 

Ing. Franklin Eduardo 
Guazhima Abrigo 

2015 continua 

 

7. COMPONENTES A SER AUDITADOS 

 

 Área administrativa. 

 Administración de recursos humanos 

 Gestión administrativa 

 Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 

 

8. PERIODO EN EL QUE SE EJECUTÓ EL ULTIMO EXAMEN DE 

AUDITORÍA 

 

No se ha realizado ningún examen de auditoría de gestión. 
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9. ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

La Institución cuenta con el financiamiento del Gobierno mediante 

asignación presupuestaria. 

 

10.   ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

Dicta lineamientos y lleva a cabo programas de construcción de vivienda 

en el país. Ejecuta planes, programas y proyectos para cumplir los 

derechos de hábitat de la población a través de programas como Socio 

Vivienda y el Bono de la Vivienda 

 

 

 

 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd.  Srta. Daniela Cango Carpio 

SUPERVISORA          JEFE DE EQUIPO 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicadores de eficiencia 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd.  Srta. Daniela Cango Carpio 

SUPERVISORA          JEFE DE EQUIPO 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Recursos humanos con 

experiencia y conocimiento en 

las áreas agregadoras de 

valor. 

 Programas y proyectos de 

desarrollo social urbano y 

rural en todo el territorio 

nacional.  

 El MIDUVI cuenta con 

Coordinaciones Zonales y 

Oficinas Técnicas en todo el 

país para una mejor gestión.  

 

 Presupuesto insuficiente para el 

desarrollo de proyectos y 

programas planteados.  

 Un Sistema de Información 

Técnica Integrada y 

Georeferenciada en desarrollo.  

 Poca coordinación y 

comunicación entre las 

diferentes unidades del MIDUVI 

para el control y mejor gestión 

de los proyectos y programas.  

 

 

 Considerando lo estipulado en 

el Código Orgánico de 

Organización Territorial,  

Autonomía y 

Descentralización, el MIDUVI 

tiene la opción de generar una 

política nacional de hábitat y 

asentamientos humanos, y 

normativa secundaria para 

gestión del hábitat y vivienda 

que ratifiquen el papel del 

Ministerio como ente rector de 

la política sectorial.  

 Evidentes conflictos entre 

estrategias planteadas por 

el MIDUVI con la autonomía 

de los GADs.  

 Asignación Presupuestaria 

reducida con respecto a la 

planificación institucional.  

 Crecimiento desequilibrado 

y desordenado de los 

asentamientos humanos 

especialmente de la 

población de bajos 

ingresos. 

 

 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 08/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existe una diversidad de 

incentivos habitacionales para 

facilitar la adquisición, 

construcción y mejoramiento 

de vivienda en el área urbana y 

rural.  

 Programas y proyectos 

sociales que se ejecutan con la 

participación de otras 

entidades públicas a través de 

convenios. 

 Implementación del Estatuto 

Orgánico por Procesos acorde 

a nuevas dinámicas de los 

servicios que brinda esta 

Cartera de Estado. 

 Falta de personal técnico en 

las Coordinaciones Zonales y 

Oficinas Técnicas.  

 Desarrollo de ciertos 

programas y proyectos sin 

contar con información de 

calidad como base para su 

formulación técnica.  

 Proyectos puntuales con 

carácter nacional pero con 

enfoque local.  

 

 Convenios Internacionales e 

Interinstitucionales de 

Cooperación técnica y 

financiera para ejecución a 

nivel nacional que contribuyen 

a la sostenibilidad de los 

programas y proyectos de la 

institución.  

 La acción de esta Cartera de 

Estado puede impulsar el 

sector de la construcción, 

generando un crecimiento de la 

economía del país.  

 

 Baja coordinación entre 

los actores relacionados al 

sector. 

 La demanda anual de 

viviendas sobrepasa la 

capacidad de generar 

soluciones habitaciones 

originando demanda 

insatisfecha.  

 Limitado acceso al suelo 

servido por parte de 

estratos de ingreso bajo 

que derivan en ocupación 

informal del suelo.  
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Carencia de fortalecimiento 

institucional que impulsen el 

interés y la decisión técnica 

de mejora continua.   

 Debilidad de las directrices 

nacionales, marcos 

normativos, de planificación y 

gestión territorial.   

 

 La acción de esta Cartera de 

Estado puede impulsar el sector 

de la construcción, generando un 

crecimiento de la economía del 

país.  

 La estabilidad política genera un 

escenario propicio para el 

desarrollo de inversiones y el 

mejor desarrollo de las funciones 

y actividades de la Institución.  

 Apertura de las instituciones 

financieras para negociaciones 

que habiliten líneas de crédito 

para la compra o construcción. 

 

 Procesos especulativos 

“plusvalía” que generan 

escases relativa de suelo 

urbano para construcción de 

nueva vivienda en particular 

de interés social  

 Deficiencia institucional de 

los GADs por la falta de 

recursos y capacidad técnica 

que permitan gestionar y 

asumir competencias de 

planificación territorial, 

regulación del uso y 

ocupación del suelo; y, 

prestación de servicios.  

 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 08/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

 Desarrollo de programas integrales por 

parte del Gobierno Central que incluye a 

otros Ministerios e Instituciones Públicas  

 Percepción positiva a la gestión del 

MIDUVI por parte de población beneficiada 

por contribuir a mejorar la calidad de vida 

de las familias, a través de la entrega de 

bonos de vivienda.  

 Planteamiento de proyectos de Ley de 

Ordenamiento Territorial, Gestión del 

Suelo, Hábitat y Vivienda, brindará un 

marco regulatorio definido que para el 

cumplimiento de la Política Sectorial.   

 Desarticulación institucional 

del sector a nivel nacional, 

regional y local. 

 Sistemas de planificación y 

gestión del hábitat y vivienda 

de los gobiernos locales y 

actores relacionados poco 

elaborados.  

 Limitado acceso a créditos de 

vivienda para la población de 

escasos recursos. 

 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 08/07/2016 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd.  Srta. Daniela Cango Carpio 

SUPERVISORA          JEFE DE EQUIPO 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS DE LA 

AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

 Revisar el cumplimiento de la normativa vigente, plan operativo y 

demás disposiciones que rigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de Zamora. 

 Evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, gestión 

administrativa y gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones para medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Zamora. 

 Emitir un informe final de la auditoría de gestión que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, mismos que servirán 

para el mejoramiento institucional. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Se examinarán los reglamentos y estatutos a los que está regida la 

institución.  

 Se definirá la forma de evaluar el sistema de control interno mediante el 

manejo la evaluación del control interno  

 Se evaluará las subáreas las cuales serán objeto de estudio  
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FASE II 

 

PLANIFICACIÓN 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

de la ciudad de Zamora. 

 

Preparado por: Srta. Daniela Guadalupe Cango Carpio 

 

Revisado por: Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd. 

 

Período: 2015 

 

1. Requerimiento de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión se realiza de acuerdo a los requerimientos de la 

orden de trabajo N° 001-AGDA-MIDUVI emitida por Dra. Elvia Maricela 

Zhapa Amay. 

 

2. Fecha de intervención 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de trabajo 06/06/2016 

Inicio de trabajo en área 13/06/2016 

Discusión del borrador del informe 01/08/2016 

Elaboración del informe 05/08/2016 

Emisión del informe final de la auditoría  15/08/2016 
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3. Equipo de auditoría 

 

EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Supervisora 

Srta. Daniela Guadalupe Cango Carpio Jefe de equipo 

Srta. Daniela Guadalupe Cango Carpio Auditora 

 

4. Días presupuestados 

 

Fase 1: Conocimiento preliminar   5 días 

Fase 2: Planificación    5 días 

Fase 3: Ejecución     10 días 

Fase 4: Comunicación de resultados  5 días 

 

5. Recursos financieros y materiales 

 

Financieros 

 Copias 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Impresiones 

 

Materiales 

 

 Hojas 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 
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 Calculadora 

 Computador 

 

6. Enfoque de la auditoría 

 

6.1 Identificación general de la entidad  

 

Nombre de la entidad: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

Horario de atención: 08:00-12:00  14:00-17:00 

Dirección: Pio Jaramillo Alvarado y Sevilla de Oro 

Teléfono: 2 605 134 

 

6.2 Misión  

 

Proporcionar y facilitar el acceso a vivienda y un hábitat adecuado y 

sustentable, a través de la consolidación de una política pública que 

integre el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, contribuyendo a 

la competitividad y al desarrollo territorial sostenible, principalmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

6.3 Visión 

 

Consolidar a la institución como la entidad generadora de política pública 

para contribuir al desarrollo de hábitat adecuado, ciudades incluyentes, 

equitativas, diversas, innovadoras y sustentables. 

 

6.4 Objetivos estratégicos 

 

 Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial 

policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes 
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con el buen vivir y acordes a la estrategia territorial nacional (etn) +y 

al modelo de desarrollo del buen vivir.  

 Incrementar el acceso a vivienda adecuada y a suelo urbanizado y 

urbanizable a nivel nacional. 

 Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de 

planificación, rectoría, coordinación y gestión del estado y la 

articulación entre los diferentes actores de ciudades, asentamientos 

humanos y vivienda a nivel nacional. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto, talento humano y 

capacidad operativa en todo el territorio 

 

6.5 Clase y origen de ingresos 

 

La Institución cuenta con el financiamiento del Gobierno mediante 

asignación presupuestaria. 

 

6.6 Actividad principal 

 

Dicta lineamientos y lleva a cabo programas de construcción de vivienda 

en el país. Ejecuta planes, programas y proyectos para cumplir los 

derechos de hábitat de la población a través de programas como Socio 

Vivienda y el Bono de la Vivienda. 

 

7. Componentes a auditar 

 

El componente que se auditara es el: 

 

 Área administrativa 

 Administración de recursos humanos 

 Gestión administrativa 

 Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 
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8. Alcance y objetivos de la auditoría 

 

8.1 Alcance 

 

La auditoría de gestión cubrirá el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015. 

 

8.2 Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

 Revisar el cumplimiento de la normativa vigente, plan operativo y 

demás disposiciones que rigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de Zamora. 

 Evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, gestión 

administrativa y gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones para medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Zamora. 

 Emitir un informe final de la auditoría de gestión que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, mismos que servirán 

para el mejoramiento institucional. 

 

9. Indicadores de gestión 

 

Indicadores de eficiencia 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜
∗ 100 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

10. Evaluación del Control Interno 

 

 No todo el personal tiene conocimiento de las sanciones por 

incumplimiento de sus obligaciones. 

  En este periodo no se han aplicado indicadores de gestión. 

 Al final del periodo no son cumplidas en su totalidad las funciones 

asignadas al personal. 

 No se realizan actividades entre el personal para el cabal 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Al momento de la ausencia del personal no cuentan con personal 

de suplencia para dichos puestos. 

 Las capacitaciones programadas no se cumplieron a cabalidad. 

 No se realizan evaluaciones constantes al desempeño de los 

servidores. 

 La rotación del personal solo se realiza en ciertos departamentos. 

 Durante este periodo no se han aplicado indicadores de gestión. 

 No existe un control permanente de las redes, base de datos, 

correo institucional e internet. 

 Los mecanismos de comunicación directa con la entidad central no 

es la adecuada. 

 No cuenta con políticas de licenciamiento para el software 

institucional. 

 No hay recuperación de respaldos. 

 No existen planes para el desarrollo de sistemas, cambios de 

software y hardware para próximos años. 

 Inexistencia de una guía de procedimientos diaria por parte del 

empleado principal. 

 El ambiente de trabajo no es el adecuado. 

P/1 

7-10 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBA 

SUSTANTIVA 

Gestión 
administrativa 

INHERENTE/ALTO.- No se realizan 

evaluaciones constantes al 

desempeño del personal 

 

 

DE CONTROL/MODERADO.- La 

rotación del personal se lo realiza 

en ciertos departamentos 

Evaluar el 

desempeño del 

personal. 

 

 

Seguimiento de la 

normativa vigente.  

   

Verificar la 

normativa vigente 

para evaluación 

del personal. 

 

Determinar el 

incumplimiento 

de la normativa. 

Realizar 

evaluaciones al 

desempeño del 

personal. 

 

Establecer un 

control para la 

rotación de todo el 

personal. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 11/07/2015 

P/1 

8-10 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE RIESGOS  
CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBA 

SUSTANTIVA 

Administración 

de recursos 

humanos 

INHERENTE/MODERADO.- Las 

capacitaciones programadas no se 

cumplen en su totalidad. 

 

 

DE CONTROL/ALTO.- El personal 

no tiene conocimiento de sanciones 

por incumplimiento. 

Análisis del plan de 

capacitaciones. 

 

 

 

No se ha 

socializado 

correctamente los 

reglamentos 

institucionales  

Determinar la 

causa del 

incumplimiento del 

plan de 

capacitaciones. 

Determinar la 

causa de la falta 

de difusión de 

reglamentos. 

Analizar y evaluar el 

incumplimiento del plan 

anual de 

capacitaciones 

 

Realizar trabajo de 

difusión sobre 

sanciones por 

incumplimiento de 

funciones. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 11/07/2015 

P/1 

9-10 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE RIESGOS  
CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBA 

SUSTANTIVA 

Gestión de 

tecnología de la 

información y 

comunicaciones 

INHERENTE/ALTO.- Los controles 

sobre las redes institucionales no 

son periódicas. 

 

DE CONTROL/ALTO.- El ambiente 

de trabajo no es el adecuado. 

Informes de 

mantenimiento 

institucional. 

 

Verificación del 

ambiente físico.  

Determinar la 

causa de la falta 

de control sobre 

las redes. 

Determinar la 

reglamentación 

sobre el ambiente 

de trabajo- 

Evaluar el nivel de 

mantenimientos 

institucionales. 

 

Verificar la dotación 

de implementos 

necesarios para el 

ambiente de trabajo. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 11/07/2015 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay   Srta. Daniela Cango Carpio 

SUPERVISORA          JEFE DE EQUIPO 

P/1 

10-10 



 
 

 

 

 

 

 

 

FASE III 

 

EJECUCIÓN 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

OBJETIVOS 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Medir la eficiencia y eficacia 

mediante la utilización de 

indicadores.  

Establecer el grado de cumplimiento 

de normas y disposiciones legales 

que rigen las funciones 

institucionales. 

Preparar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS    

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Evalué el sistema de control interno 

implementado en la institución. 

 

Elabore cédulas narrativas de los 

puntos débiles del sistema de 

control interno. 

 

Verifique la existencia de medios de 

control de asistencia. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 

 
18/07/2016 

 
 
 
 

19/07/2016 
 
 
 
 

21/07/2016 

ELABORADO POR: D.G.C.C 
REVISADO POR: 

E.M.Z.A. 
FECHA: 18/07/2016 

P1/2 

1-2 

EJ/1.2 

1-2 

EJ/1.3 

1-6 

P1.3/2 

1-8 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

PROCEDIMIENTOS    

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

Solicite el plan anual de 

capacitaciones y evalué su 

cumplimiento 

 

Solicite la partida presupuestaria de 

capacitaciones del personal y 

evalúe su cumplimiento. 

 

Establezca la existencia de la base 

de datos actualizada del personal. 

 

Solicite el reglamento de 

clasificación y valoración de 

puestos. 

 

Evalúe la movilidad del personal y 

su frecuencia. 

 

Evalué a través de indicadores de 

gestión para medir la eficiencia y 

eficacia de las actividades 

institucionales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 

 
21/07/2016 

 
 
 
 

22/07/2016 
 
 
 
 

22/07/2016 
 
 
 

22/07/2016 
 
 
 
 

22/07/2016 
 
 
 
 

22/07/2016 

ELABORADO POR: D.G.C.C 
REVISADO POR: 

E.M.Z.A. 
FECHA: 18/07/2016 

  

P1/2 

2-2 

P1.4/2 

1-9 

P1.5/2 

1-8 

P1.6/2 

1-2 

P1.7/2 

1-27 

P1.8/2 

1-3 

P1.9/2 

1-3 



105 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

       DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos. 

 

N° PREGUNTAS  
RESPUESTA 

PT. CT. OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
¿El proceso del pago de remuneraciones es 
de acuerdo a la ley? 

X 
 

3 3 
 

2 
¿El personal tiene conocimiento de las 
sanciones por el incumplimiento de sus 
obligaciones? 

X 
 

3 2 
No todo personal 

tiene conocimiento 

3 
¿Es controlada la asistencia y permanencia en 
su puesto de    trabajo? 

X 
 

3 3 
 

4 ¿Se han aplicado indicadores que permitan 
evaluar la gestión institucional?  

X 3 0 No se han aplicado 

5 
¿Existe   desatención   y denuncias que 
afecten la imagen institucional?  

X 3 0 
 

6 
¿El presupuesto es realizado acorde a las 
necesidades y requerimientos institucionales? 

X 
 

3 3 
 

7 
¿Las funciones asignadas al personal son 
cumplidas en su totalidad? 

X 
 

3 2 En algunos casos 

8 
¿Se    realiza un proceso de selección para 
ejecutar reclutamiento y selección de 
personal? 

X 
 

3 3 
 

9 
¿Existen contratos y se encuentran 
debidamente firmados? 

X 
 

3 3 
 

10 
¿Las altas en el sistema del personal son 
debidamente autorizadas?  

X 
 

3 3 
 

11 
¿Se     archivan     todos     los expedientes del 
personal que labora en la entidad? 

X 
 

3 3 
 

12 
¿Se ha identificado las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la 
entidad? 

X 
 

3 3 
 

13 
¿Existe un adecuado sistema de archivo que 
facilite el seguimiento de las actividades? 

X 
 

3 3 
 

14 
¿El personal ha propiciado acciones 
encaminadas al cabal cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 

 
X 3 0 

No se realizan 
actividades entre el 

personal 

15 ¿Se realiza actualizaciones del personal en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

X 
 

3 3 
 

16 
¿Aplican algún sistema de clasificación de 
puestos? 

X 
 

3 3 
 

17 
¿Todo el personal toma vacaciones por lo 
menos una vez al año? 

X 
 

3 3 
 

18 ¿El POA está debidamente elaborado? X 
 

3 3 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: J.M.M.E FECHA: 18/07/2016 

EJ/1.1 

1-2 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

       DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos.      

 

N° PREGUNTAS  

RESPUEST
A 

PT. CT. OBSERVACIONES 

SI NO 
   

19 
¿Se tienen cubiertas en forma adecuada las 
suplencias en caso de ausencia temporal del 
personal? 

 
X 3 0 No existen suplencias 

20 
¿Se capacita al personal que labora en la 
institución? 

X 
 

3 0 
No se realizan las 
capacitaciones. 

21 
¿El entrenamiento del nuevo personal se lo 
realiza internamente? 

X 
 

3 3 
 

22 
¿Existe normativa que regule los conflictos 
laborales? 

X 
 

3 3 
 

23 
¿El personal conoce y participa en el 
cumplimiento de la misión y visión 
institucional? 

X 
 

3 3 
 

24 
¿El trato con los empleados es abierto y se 
realiza de forma honesta y equitativa? 

X 
 

3 3 
 

25 
¿Se cumple con la Ley de Discapacidad al 
momento de reclutar nuevo personal?  

X 3 0 
No existe el número 
de empleados que 

ordena la ley. 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  TOTAL     75 55   

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: J.M.M.E FECHA: 18/07/2016 

EJ/1.1 

2-2 
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             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

 

1. Valoración 

 

PT= Ponderación total 

CT= Calificación total 

CP= Calificación porcentual 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

𝑪𝑷 =
55

75
∗ 100 

𝑪𝑷 = 𝟕𝟑. 𝟑𝟑% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 73.33%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 18/07/2016 

EJ/1.2 

1-2 
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             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

 

3. Conclusión: 

 

Se evidencia que el nivel de control y el nivel de confianza son moderados 

detectando lo siguiente: 

 

 No todo el personal tiene conocimiento de las sanciones por 

incumplimiento de sus obligaciones. 

  En este periodo no se han aplicado indicadores de gestión. 

 Al final del periodo no son cumplidas en su totalidad las funciones 

asignadas al personal. 

 No se realizan actividades entre el personal para el cabal cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 Al momento de la ausencia del personal no cuentan con personal de 

suplencia para dichos puestos. 

 Las capacitaciones programadas no se cumplieron a cabalidad. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 18/07/2016 

EJ/1.2 

2-2 
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        MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

DESCONOCIMIENTO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de evaluar el sistema de control interno se evidenció que el personal 
desconoce las sanciones por incumplimiento de sus obligaciones, esta falta 
se da por desconocimiento de la DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ART. 39 De las faltas 
disciplinarias expresando: “Son aquellas acciones u omisiones que 
cometieren las y los servidores y funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y de Vivienda que contravengan disposiciones 
legales, reglamentarias y demás normas conexas establecidas para la 
materia, en lo correspondiente a los deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de sus funciones. Para la aplicación del 
régimen disciplinario, las faltas podrán ser leves p graves.” Situación 
originada por falta de difusión de reglamentos a los que se rigen los 
servidores. Ocasionando que los funcionarios infrinjan reglas y por lo tanto 
reciban notificaciones por incumplimiento de sus obligaciones. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El personal que labora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incumple con el artículo 39 del Reglamento interno para la administración 
del talento humano denominado De las faltas disciplinarias ya que se 
desconocen las sanciones que se pueden aplicar por incumplimiento de sus 
funciones institucionales. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
Designar al Analista de Recursos Humanos realizar la correspondiente 
difusión de políticas y sanciones respectos a las labores asignadas por la 
máxima autoridad. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 19/07/2016 

EJ/1.3 

1-5 



110 
 

         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE FUNCIONES ASIGNADAS AL 

PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Luego del análisis se ha constatado que las funciones asignadas al 

personal no se han cumplido a cabalidad, incumpliendo la NCI 407-02 

Manual de clasificación de puestos donde se señala: “La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa.” Este incumplimiento 

se da porque el personal desconoce sobre el manual de funciones lo que 

ocasiona que no se realicen todas las actividades que necesita la institución 

para cumplir con sus objetivos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la institución no cumple en su totalidad de las funciones que 

se les ha sido asignado mediante la hoja de funciones al momento de su 

contratación quebrantando la NCI 407-02 Manual de clasificación de 

puestos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora 

 

Designar al Analista de Recursos Humanos realizar las evaluaciones 

correspondientes para tener un conocimiento específico de las funciones 

que no están siendo cumplidas por el personal de la entidad. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 19/07/2016 

EJ/1.3 
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        MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

FALTA DE ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez evaluado el sistema de control interno se ha observado que no 
existen acciones por parte del personal que sean encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, incumpliendo la NCI 600-01 
Seguimiento continuo o en operación que dice: “La máxima autoridad, 
los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un 
seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita 
conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o 
potenciales que afecten el desarrollo de las actividades 
institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los 
objetivos previstos.” Esta situación se debe a que no se realiza un 
seguimiento continuo a las actividades institucionales para armonizar el 
ambiente de trabajo, lo que ocasiona que se dificulte la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Se incumple la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación ya que se 
evidencia la falta de un seguimiento continuo a las actividades habituales de 
la institución que permita conocer puntos débiles en el ambiente de trabajo 
que perjudiquen en la consecución de los objetivos institucionales. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Organizar y llevar a cabo acciones que permitan un seguimiento continuo 
en las actividades habituales de gestión y supervisión, para el logro de 
metas y objetivos institucionales. 
 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 19/07/2016 

EJ/1.3 

3-5 
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          MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL EN SU LUGAR DE TRABAJO 
 
COMENTARIO: 
 
Mediante la evaluación del control interno se evidencio que no existe un 
procedimiento que asegure la permanencia del personal dentro de sus 
puestos de trabajo por lo que se incumple la NCI 407-09 Asistencia y 
permanencia del personal, que en su parte pertinente expresa: “La 
administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 
mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.”  
Esta situación ha causado que la presencia de funcionarios durante su 
jornada laboral no sea controlada adecuadamente, lo que ocasiona que no 
se cumplan las funciones del puesto asignado. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La ausencia del personal en sus puestos de trabajo quebranta con la NCI 
407-09 Asistencia y permanencia del personal,  lo que ocasiona el 
abandono de su lugar de trabajo. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Elaborar procedimientos que permita un control permanente del personal en 
su asistencia y permanencia en su lugar de trabajo que permita el 
cumplimiento de las actividades asignadas. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 19/07/2016 

 

EJ/1.3 

4-5 
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       MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

    PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

FALTA  DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO PARA 
EL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez efectuado el análisis al control interno se ha evidenciado que las 
capacitaciones programadas no son cumplidas en su totalidad por lo que 
se infringe la NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que 
dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 
progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 
las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de 
actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar 
la calidad de su trabajo.” El incumplimiento del plan anual de 
capacitaciones ocasiona que no se actualice los conocimientos del 
personal para la realización de las actividades institucionales los mismos 
que se reflejaran en la calidad de su trabajo.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de capacitaciones para el personal incumple con la NCI 407-06 
Capacitación y entrenamiento continuo, lo que  provoca que el personal no 
actualice conocimientos para el desempeño de sus funciones. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Gestionar acciones para conseguir los recursos necesarios y así lleva a 
cabo el cumplimiento del plan de capacitaciones, y así el personal 
designado pueda participar en los programas de estudio ya sea en el país 
o en el exterior. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 19/07/2016 

 

EJ/1.3 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE FECHA ENTRADA SALIDA DIFERENCIA 

Karina Cango Mora 2/3/2015 08:05 16:35 0:05:00 

 26/3/2015 08:25 16:04 0:25:00 

José Valdivieso Antón 10/3/2015 08:06 17:00 0:06:00 

  11/3/2015 08:01 17:00 0:01:00 

 17/3/2015 08:01 17:03 0:01:00 

 18/3/2015 08:04 17:08 0:04:00 

 23/3/2015 08:03 17:10 0:03:00 

Luis Chapa Cango 2/3/2015 08:07 17:19 0:07:00 

  3/5/2015 08:04 17:34 0:04:00 

  5/3/2015 08:02 17:14 0:02:00 

  6/3/2015 08:03 17:02 0:03:00 

  9/3/2015 08:21 17:00 0:21:00 

  10/3/2015 08:10 17:00 0:10:00 

  11/3/2015 08:41 17:11 0:41:00 

 13/3/2015 08:44 17:32 0:44:00 

 20/3/2016 08:09 17:12 0:09:00 

 23/3/2016 08:07 17:01 0:07:00 

 26/3/2016 08:05 17:09 0:05:00 

TOTAL     3:18:00 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 
 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2080:00:00+0:00:00−03:18:00

2080:00:00
∗ 100=99.85% 

 

 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 
 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

ANÁLISIS: 

 

Una vez analizada la documentación respectiva emitida según las marcaciones en el reloj biométrico, instrumento 

utilizado por la intitución para llevar el control de la asistencia del personal se observo que existe un 0.15%  de 

retrasos en la llegada del personal  a su lugar de trabajo en el mes de marzo; aunque es mínino el porcentaje de 

atrasos el personal es notificado  por la máxima autoridad para que presenten las justificaciones correspondientes y 

así evitar medidas disciplinarias por la falta cometida. 

 

 

   

 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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= Verificado en tablas de marcaciones diarias 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del programa de administración, operación y apoyo de servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad en el año 2015.  

INDICADOR DE EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de capacitación del programa de administración, operación y apoyo de servicios de 
la vivienda y asuntos de la comunidad en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para la capacitación 
del programa de 
administración, operación y 
apoyo de servicios de la 
vivienda y asuntos de la 
comunidad en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
∗ 100 

 

𝐼 =
0

3
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 
 

Brecha desfavorable= 100-0 
 

Brecha desfavorable = 100% 

 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se puedo constatar que no se realizaron las 
capacitaciones programadas debido a la falta de presupuesto; lo cual hace que no se cumplan las metas establecidas obteniendo una brecha 
desfavorable para la institución. 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del programa de vivienda rural y urbano marginal en el año 2015.  

INDICADOR DE  EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones del programa de vivienda rural y urbano marginal en el año 
2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para la capacitación 
del programa de vivienda rural 
y urbano marginal en el año 
2015 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝐼 =
0

3
 

 

𝐼 = 0 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 

 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se puedo constatar que no se realizaron las 
capacitaciones programadas debido a la falta de presupuesto; lo cual hace que no se cumplan las metas establecidas obteniendo una brecha 
desfavorable para la institución. 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del proyecto de vivienda Manuela Espejo de en el año 2015.  

INDICADOR DE  EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento  para la capacitación del proyecto de vivienda Manuela Espejo en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para la capacitación del 
proyecto de vivienda Manuela 
Espejo en el año 2015 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝐼 =
0

3
 

 
𝐼 = 0 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 
 

Brecha desfavorable= 100-0 
 

Brecha desfavorable = 100% 

 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar  el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se puedo constatar que no se realizaron las 
capacitaciones programadas debido a la falta de presupuesto; lo cual hace que no se cumplan las metas establecidas obteniendo una brecha 
desfavorable para la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del programa nacional de infraestructura social de vivienda en el año 2015.  

INDICADOR DE  EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de capacitación del programa nacional de infraestructura social de vivienda en el 
año 2015. 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para la capacitación del 
proyecto de vivienda Manuela 
Espejo en el año 2015 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝐼 =
0

3
 

 

𝐼 = 0 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 

 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 

 
 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se puedo constatar que no se realizaron las 
capacitaciones programadas debido a la falta de presupuesto; lo cual hace que no se cumplan las metas establecidas obteniendo una brecha 
desfavorable para la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del proyecto nacional de gestión de riesgo para el hábitat y la vivienda en el año 2015.  

INDICADOR DE  EFICACIA: Porcentaje de cumplimiento de capacitación del proyecto nacional de gestión de riesgo para el hábitat y la vivienda 
en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación 
del proyecto nacional 
de gestión de riesgo 
para el hábitat y la 
vivienda en el año 
2015. 
 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝐼 =
0

3
 

 

𝐼 = 0 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 

 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar  el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se puedo constatar que no se realizaron las capacitaciones 
programadas debido a la falta de presupuesto; lo cual hace que no se cumplan las metas establecidas obteniendo una brecha desfavorable para la 
institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 21/07/2016 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO PARA EL 
PERSONAL 
 
COMENTARIO 

 
Las capacitaciones programadas no se realizaron por lo que se observa un 

porcentaje del 0% en la aplicación de los indicadores por incumplimiento del 

plan anual de capacitaciones. Se infringe con la NCI 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo que dice: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 

en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.” El incumplimiento del plan anual de capacitaciones ocasiona que 

el personal se encuentre desinformado sobre nuevas actualizaciones en los 

procesos y actividades institucionales los mismos que no se llevan a cabo 

por falta de recursos para el desarrollo de los mismos. 

 

La brecha de incumpliendo es demasiado alto por lo que se incumple los 

indicadores del POA y el personal no puede cumplir a cabalidad con sus 

actividades y funciones ya que el desconocimiento al momento de manejar 

programas impide agilidad en los procesos. 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 21/07/2016 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO PARA EL 
PERSONAL 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se infringe la NCI 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo ya que no se realizaron 

capacitaciones durante este periodo debido a una falta de presupuesto por 

lo que no se cumplió con las metas establecidas en el plan operativo anual 

de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora  

 

Realizar los procesos necesarios para conseguir oportunamente el 

financiamiento de las capacitaciones del personal para evitar 

incumplimiento en el plan anual de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 21/07/2016 
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= Verificado en la certificación talento humano 

P1.4/2 
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Memorando Nro. MIDUVI-DPMZCH-2014-2044-M Zamora, 31 de diciembre de 2014

No. CIUDAD

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

REQUIRIENTE

RESPONSABLE DE 

PROVEER 

INFORMACIÓN DE 

DETECCIÓN DE 

NECESIDADES

APELLIDOS

DEL SERVIDOR O 

SERVIDORA

NOMBRES 

DEL SERVIDOR O 

SERVIDORA

GÉNERO DEL 

SERVIDOR/A 

NÚMERO DE 

CÉDULA

DENOMINACIÓN DEL 

CARGO

GRUPO 

OCUPACIO

NAL

RÉGIMEN 

LABORAL

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

PRIORITARIOS

TEMA ESPECÍFICO DE 

CAPACITACIÓN REQUERIDA

FECHA DE 

CAPACITACIÓ

N PLANIFICADA

(dd/mm/aaaa)

AREA DE CAPACITACIÓN

CAMPO AMPLIO

SUB AREA DE 

CAPACITACIÓN

CAMPO ESPECÍFICO

CAMPO DETALLADO
CAPACITACIÓN 

/  FORMACIÓN

ANÁLISIS 

DE 

PERTINENCI

A

PRESUPUESTO 

PLANIFICADO 

INDIVIDUAL

FECHA DE 

CAPACITACIÓ

N EJECUTADA

(dd/mm/aaaa)

NACIONAL    

/INTERNACI

ONAL  

CAPACITACI

ÓN INTERNA 

O EXTERNA

APROBACIÓN / 

PARTICIPACIÓ

N

CAPACITACI

ÓN 

APROBADA

PRESUPUES

TO 

EJECUTADO 

INDIVIDUAL

CUMPLIÓ EL 

OBJETIVO 

MULTIPLICA

DOR

TIPO DE 

CAPACITACIÓN

1 ZAMORA
DIRECCION PROVINCIAL 

MIDUVI ZAMORA
CRISTIAN CARRILLO

CARRILLO 

MORENO

CRISTIAN 

PATRICIO
MASCULINO 1900417054 DIRECTOR TECNICO NJS LOSEP CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA 4/6/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 140,00

2 ZAMORA GESTION DE VIVIENDA CRISTIAN CARRILLO CHAPA CANGO LUIS ALFREDO MASCULINO 1103407704
TECNICO PROVINCIAL 

DE VIVIENDA
SP5 LOSEP NO APLICA

FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS SEMPLADES
4/6/2015

Ingeniería_industria_y_construcci

ón

Ingeniería_y_profesione

s_afines

0711 Ingeniería y procesos 

químicos
CAPACITACIÓN PROCEDE 180,00 1/4/2015 NACIONAL INTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

3 ZAMORA GESTION FINANCIERA CRISTIAN CARRILLO IÑIGUEZ JOFRE WILLAN MASCULINO 1900149228 TESORERO SP5 LOSEP NO APLICA
PREDETERMINACIÓN POR 

RESPONZABILIDADES
10/5/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00 1/4/2015 NACIONAL INTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

4 ZAMORA
DIRECCION PROVINCIAL 

MIDUVI ZAMORA
CRISTIAN CARRILLO MACAS AGUILAR

BLANCA 

ESPERANZA
FEMENINO 0701050551 SECRETARIA SPA4 LOSEP NO APLICA

PERFECCIONAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD SECRETARIAL
21/2/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0415 Secretariado y trabajo 

de oficina
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

5 ZAMORA
DIRECCION PROVINCIAL 

MIDUVI ZAMORA
CRISTIAN CARRILLO MACAS ROMERO JIOBO RODRIGO MASCULINO 0701724585

ASISTENTE TALENTO 

HUMANO
SP1 LOSEP NO APLICA

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS
2/3/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

09 y 

10/04/2015
NACIONAL INTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

6 ZAMORA GESTION DE VIVIENDA CRISTIAN CARRILLO MERA MEDINA DUBAL TARQUINO MASCULINO 1900277375

ESPECIALISTA SOCIAL 

PROVINCIAL DE HABITAT 

Y VIVIENDA

SP1 LOSEP NO APLICA
FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS SEMPLADES
2/3/2015

Ingeniería_industria_y_construcci

ón

Ingeniería_y_profesione

s_afines

0711 Ingeniería y procesos 

químicos
CAPACITACIÓN PROCEDE 180,00 23/10/2015 NACIONAL EXTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

7 ZAMORA GESTION FINANCIERA CRISTIAN CARRILLO
RODRIGUEZ 

BERRU
GLADYS LUCIA FEMENINO 1900267590 ANALISTA SP3 LOSEP NO APLICA CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA 4/5/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

8 ZAMORA
DIRECCION DE CONTRO DE 

VIVIENDA
CRISTIAN CARRILLO

APOLO 

SUQUILANDA

THRUMAN 

MICHAEL
MASCULINO 1900520535

ASISTENTE PROVINCIAL 

DE HABITAT Y VIVIENDA
SP1 LOSEP NO APLICA

FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS SEMPLADES
4/6/2015

Ingeniería_industria_y_construcci

ón

Ingeniería_y_profesione

s_afines

0711 Ingeniería y procesos 

químicos
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

9 ZAMORA
GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS PROVINCIAL
CRISTIAN CARRILLO CANGO MORA KARINA PAOLA FEMENINO 1103775076

ASISTENTE DE ATENCION 

CIUDADANA
SP1 LOSEP NO APLICA

ATENCION Y SERVICIO AL 

CLIENTE
23/3/2015

Ciencias_sociales_periodismo_e_

información

Ciencias_sociales_y_del

_comportamiento

0314 Sociología y estudios 

culturales
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

10 ZAMORA
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
CRISTIAN CARRILLO RIVERA BAO 

ORLANDO 

PATRICIO
MASCULINO 1103797195

ABOGADO 1
SP3 LOSEP NO APLICA ÉTICA PÚBLICA 21/2/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

11 ZAMORA GESTION FINANCIERA CRISTIAN CARRILLO
CAMPOVERDE 

JUMBO
SANDRA MARÍA FEMENINO 1900512342

ANALISTA 

CONTABILIDAD
SP3 LOSEP NO APLICA

EVALUACIÓN DE LA  

PLANIFICACIÓN Y DEL 

PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA

9/3/2015
Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN 120,00

12 ZAMORA

GESTION DE LA 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA

CRISTIAN CARRILLO
GUAZHIMA 

ABRIGO

FRANKLIN 

EDUARDO
MASCULINO 1900397710

ANALISTA 

INFORMATICO
SP3 LOSEP NO APLICA

CONTROL EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE  CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

9/3/2015
Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN 120,00 5/6/2015 NACIONAL INTERNA PARTICIPACIÓN Si NO Si

NO 

PROGRAMADA

13 ZAMORA
GESTION 

ADMINISTRATIVA
CRISTIAN CARRILLO MORA IÑIGUES

SANTIAGO 

XAVIER
MASCULINO 1900446376 ELECTRICISTA NO APLICA

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES PÚBLICOS
5/4/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00 7/6/2015 NACIONAL INTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

14 ZAMORA
GESTION 

ADMINISTRATIVA
CRISTIAN CARRILLO

SAETAMA 

SANCHEZ
MANUEL ANGEL MASCULINO 1900171008 CHOFER NO APLICA CONTROL Y GESTIÓN VEHICULAR 4/5/2015 Servicios Servicios_de_transporte

1041 Servicios de 

Transporte
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00

15 ZAMORA
GESTION 

ADMINISTRATIVA
CRISTIAN CARRILLO

VALDIVIESO 

ANTON 
JOSE RICARDO MASCULINO 1900213545 CHOFER NO APLICA

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO 
5/4/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00 23/10/2015 NACIONAL EXTERNA PARTICIPACIÓN Si no Si

NO 

PROGRAMADA

16 ZAMORA
GESTION 

ADMINISTRATIVA
CRISTIAN CARRILLO VILLALTA VACA FAUSTO COLON MASCULINO 1102227483 CONSERJE NO APLICA

MOTIVACIÓN Y DESARROLLO 

PERSONAL
21/2/2015

Administración_de_empresas_y_

derecho

Educación_comercial_y_

administración

0413 Gestión y 

administración
CAPACITACIÓN PROCEDE 120,00CÓDIGO DEL TRABAJO

INFORMACIÓN DE CAPACITACIÓN INFORMACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE EVENTOS

CÓDIGO DEL TRABAJO

OTROS REGÍMENES

CÓDIGO DEL TRABAJO

FORMATO

Fecha: 2014-06-12

Revis ión: 02

Página: 1 de 

Plan Anual de Capacitación
Código:  

FO-SP-GAFSP-DC-01

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD REQUIRIENTE INFORMACIÓN DEL SERVIDOR A CAPACITARSE

= Verificado en el Plan Anual de Capacitaciones  
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal administrativo del programa de administración, operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y asuntos de la comunidad en el año 2015.  

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para la capacitación del programa de administración, operación y 
apoyo de servicios de la vivienda y asuntos de la comunidad en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación del 
programa de 
administración, 
operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼 =
0

383,5
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se constató que no se ejecutó presupuesto en 
este año ya que el Estado no dio luz verde a las capacitaciones y no asigno el dinero correspondiente para realizarlas en la institución. 

0% 0%
100%

0

50

100

150

Indicador Indice Brecha
desfavorable

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del programa de vivienda rural y urbano marginal en el año 2015. 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para la capacitación del programa de vivienda rural y urbano 
marginal en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación del 
programa de 
administración, 
operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼 =
0

0
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 
 

Brecha desfavorable= 100-0 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se constató que no se ejecutó 
presupuesto en este año ya que el Estado no dio luz verde a las capacitaciones y no asigno el dinero correspondiente para 
realizarlas en la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del proyecto de vivienda Manuela Espejo de en el año 2015. 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para la capacitación del proyecto de vivienda Manuela 
Espejo en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación del 
programa de 
administración, 
operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

  

                  𝐼 =
0

7043,55
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 
 

Brecha desfavorable= 100-0 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se constató que no se ejecutó 
presupuesto en este año ya que el Estado no dio luz verde a las capacitaciones y no asigno el dinero correspondiente para 
realizarlas en la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del programa nacional de infraestructura social de vivienda en el año 
2015. 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para la capacitación del programa nacional de infraestructura 
social de vivienda en el año 2015. 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación del 
programa de 
administración, 
operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

  

                𝐼 =
0

3090,42
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se constató que no se ejecutó 
presupuesto en este año ya que el Estado no dio luz verde a las capacitaciones y no asigno el dinero correspondiente para 
realizarlas en la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el 100% del personal del proyecto nacional de gestión de riesgo para el hábitat y la vivienda 
en el año 2015. 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para la capacitación del proyecto nacional de gestión de 
riesgo para el hábitat y la vivienda en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de 
presupuesto utilizado 
para la capacitación del 
programa de 
administración, 
operación y apoyo de 
servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼 =
0

0
*100 

 

𝐼 = 0% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
0

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 0 

 
Brecha desfavorable= 100-0 
Brecha desfavorable = 100% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el plan anual de capacitaciones y el plan operativo anual se constató que no se ejecutó 
presupuesto en este año ya que el Estado no dio luz verde a las capacitaciones y no asigno el dinero correspondiente para 
realizarlas en la institución. 

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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        MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
COMENTARIO 
 

Las capacitaciones comprendidas en el plan anual de capacitaciones no se 

realizaron por falta de recursos por lo cual la partida presupuestaria no 

existe en el año 2015.  Se infringe con la NCI 402-01 Responsabilidad de 

control que dice: “La programación de la ejecución presupuestaria del 

gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos 

para cada uno de los programas, proyectos y actividades que serán 

ejecutados en el período inmediato, a fin de optimizar el uso delos 

recursos disponibles.” El incumplimiento del plan anual de capacitaciones 

por falta de presupuesto ocasiona la desactualización de procedimientos 

por parte del personal que labora en la institución así mismo se incumplió 

con las metas planteadas plan operativo anual por lo reflejan un resultado 

negativo al momento de aplicar los indicadores de gestión. 

 

La brecha de incumpliendo es alta por lo que no se recibió los recursos 

necesarios por parte del Estado para el cumplimiento de las capacitaciones 

proyectadas para el año 2015. 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 22/07/2016 
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          MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda ocasiono que no se realicen las capacitaciones establecida en el 

plan anual de capacitaciones y en el plan operativo anual lo que se refleja 

en las desactualizaciones de los procesos realizados dentro de la institución 

incumpliendo la NCI 402-02 Responsabilidad de control. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora  

 

Coordinar las actividades necesarias para la asignación de presupuesto 

oportuno para cumplir a cabalidad las acciones proyectadas dirigidas a las 

capacitaciones del personal que labora en la institución. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.1 Fortalecimiento Institucional 

del Miduvi

1.1.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $733,53 $0,00 $947,37 $742,63 $2.423,53

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar al 

pérsonal 

administrativo en 

su área para el año 

2015.

$0,00 $29,50 $354,00 $0,00 $383,50

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $43.075,68 $40.758,02 $60.276,74 $71.004,16 $215.114,60

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $13.431,77 $20.482,68 $19.589,08 $29.964,59 $83.468,12

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

MATRIZ POA 2015

Indicador de los 

proyectos y 

actividades claves

Respons

able

Medios de 

verificación

Meta de los 

proyectos y 

actividades 

claves

Programación 

trimestral de la 

meta

programación trimestral del presupuesto Cobertura territorial

Provincia Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Programa Proyecto

Cobertura social

P
re

s
u

p
u

e
s
to

CONTROL PRESUPUESTO Presupuesto fin
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal
2.3.3 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Aprobar 3 

proyectos de SAV-

BID, 1 proyecto de 

vivienda urbana y 

migrante y elaborar 

2 proyectos de 

vivienda rural.

$434.000,00 $0,00 $0,00 $565.600,00 $999.600,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo

2.5.7 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $80,00 $6.963,55 $7.043,55

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo
2.5.2 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Elaborar 7 

proyectos para 

atender a los 

grupos prioritarios.

$0,00 $0,00 $123.670,40 $66.326,40 $189.996,80

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.4 Programa Nacional de 

Infraestructura Social de 

Vivienda

2.4.4 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $1.217,87 $1.814,42 $58,13 $3.090,42

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda
 2.9 Vivienda Urbana

2.9.1 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $0,00 $259,00 $0,00 $67.182,40 $67.441,40

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 4. Emergencias Naturales

 4.1 Proyecto Nacional de 

Gestion del Riesgo Para el 

Hábitat y la Vivienda

4.1.3 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

= Verificado en Plan Operativo Anual  
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        MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

       PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez revisados y analizados los expedientes del personal que labora en 

la entidad se verificó que la base de datos del personal que reposa en el 

área de talento humano se halla debidamente actualizada, los expedientes 

se encuentran con la documentación general relacionada con su ingreso al 

momento de la contratación y así mismo las salidas existentes en este 

periodo. 

Solo el personal encargado de la administración de talento humano y las 

servidoras y servidores que por la naturaleza de sus funciones obtengan 

autorización expresa,tendrán acceso a los expedientes de las servidoras y 

servidores, los cuales serán protegidos apropiadamente.  

Los expedientes donde se consigne la información del personal con 

nombramiento o contrato, permitirán a la administración de la entidad, 

contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.   

 

Tomando en cuenta el distributivo del personal del 2015 se constato la 

pertinencia de esta actualización. 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 22/07/2016 
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NIVEL 

OCUPACIONAL

FECHA 

INICIO
FECHA FIN

MODALIDAD 

LABORAL

PARTIDA 

INDIVIDUAL

ESTADO 

DEL 

PUESTO

GRADO
RMU 

ESCALA

RMU 

PUESTO

CÓDIGO 

ESCALA 

OCUPACI

ONAL

ESCALA 

OCUPACIONAL

TIPO 

IDENTIFICACIÓN

NÚMERO 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRES PROVINCIA CANTON

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

PUESTO

DENOMINACIÓN 

PUESTO

PUESTO 

ADICIONAL

CÓDIGO 

UNIDAD 

ORGÁNI

CA

UNIDAD 

ORGÁNI

CA

1 CONTRATOS 

CODIGO DE 

TRABAJO

2015-07-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATO 

COLECTIVO
10 OCUPADO 3 317.94 596 CT3 NIVEL 3 CÉDULA 1900213545

VALDIVIESO 

ANTON JOSE 

RICARDO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO2036 CHOFER CHOFER 19.4.2

GESTION 

ADMINIS

TRATIVA
1 CONTRATOS 

CODIGO DE 

TRABAJO

2015-07-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATO 

COLECTIVO
5 OCUPADO 2 317.93 578 CT2 NIVEL 2 CÉDULA 1900446376

MORA IÑIGUEZ 

SANTIAGO XAVIER

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO2042 ELECTRICISTA 19.4.2

GESTION 

ADMINIS

TRATIVA

8 NIVEL 

SUPERIOR 

DECRETO 601

2015-06-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
5 OCUPADO 2 2368 2368 NSD2

NIVEL JERARQUICO 

SUPERIOR 2 DEC. 

601

CÉDULA 1900417054

CARRILLO 

MORENO CRISTIAN 

PATRICIO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA NS2010

DIRECTOR 

PROVINCIAL

DIRECTOR 

PROVINCIAL
19

DIRECCI

ON 

PROVINC

IAL 

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-12-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

NOMBRAMIE

NTO
20 OCUPADO 11 1212 1212 NO11

SERVIDOR PUBLICO 

5
CÉDULA 1900329358

CUASMIQUER 

MEDINA VERONICA 

ALEXANDRA

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA HCN8 ESPECIALISTA 1

ESPECIALISTA 

PROVINCIAL DE 

VIVIENDA

19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-06-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
15 OCUPADO 11 1212 1212 NO11

SERVIDOR PUBLICO 

5
CÉDULA 1900149228

IÑIGUEZ JOFRE 

WILLAN

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO2034 ANALISTA 1

ANALISTA 

FINANCIERO 

PROVINCIAL 1

19.4
GESTION  

FINANCIE

RA

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-06-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
35 OCUPADO 9 986 986 NO09

SERVIDOR PUBLICO 

3
CÉDULA 1900267590

RODRIGUEZ 

BERRU GLADYS 

LUCIA

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO1429 ANALISTA

ANALISTA DE 

PRESUPUESTO 

PROVINCIAL

19.4.3
GESTION 

FINANCIE

RA

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-01-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
45 OCUPADO 7 817 817 NO07

SERVIDOR PUBLICO 

1
CÉDULA 0701724585

MACAS ROMERO 

JIOBO RODRIGO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA ASPRTH

ASISTENTE 

PROVINCIAL 

TALENTO 

HUMANO

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACIO

N DEL TALENTO 

HUMANO

19

DIRECCI

ON 

PROVINC

IAL 

MIDUVI 

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-11-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
25 OCUPADO 7 817 817 NO07

SERVIDOR PUBLICO 

1
CÉDULA 1900277375

MERA MEDINA 

DUBAL TARQUINO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA MDV017

ESPECIALISTA 

SOCIAL 

PROVINCIAL DE 

HABITAT Y 

VIVIENDA

ESPECIALISTA 19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-01-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

NOMBRAMIE

NTO
30 OCUPADO 5 675 675 NO05

SERVIDOR PUBLICO 

DE APOYO 3
CÉDULA 0701050551

MACAS AGUILAR 

BLANCA 

ESPERANZA

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA MF93

SECRETARIA DE 

DIRECCION

SECRETARIA 

DE DIRECCION
19

DIRECCI

ON 

PROVINC

IAL 
1 CONTRATOS 

CODIGO DE 

TRABAJO

2015-07-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATO  

INDEFINIDO
150 OCUPADO 1 300 561 CT1 NIVEL 1 CÉDULA 1102227483

VILLALTA VACA 

FAUSTO COLON

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO7 CONSERJE CONSERJE 19.4.2

GESTION 

ADMINIS

TRATIVA

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-11-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

11 IMPEDIDO 11 1212 1212 NO11
SERVIDOR PUBLICO 

5
CÉDULA 1103797195

RIVERA BAO 

ORLANDO 

PATRICIO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA DP9 ABOGADO 1 ABOGADO 1 19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-11-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

23:59:59.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

12 IMPEDIDO 7 817 817 NO07
SERVIDOR PUBLICO 

1
CÉDULA 1900520535

APOLO 

SUQUILANDA 

THRUMAN 

MICHAEL

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA MDV016

ASISTENTE 

PROVINCIAL DE 

HABITAT Y 

VIVIENDA

ASISTENTE 19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

1 CONTRATOS 

CODIGO DE 

TRABAJO

2015-07-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

2 IMPEDIDO 3 317.94 596 CT3 NIVEL 3 CÉDULA 1900171008

SAETAMA 

SANCHEZ MANUEL 

ANGEL

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO2036 CHOFER CHOFER 19.4.2

GESTION 

ADMINIS

TRATIVA

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-01-23 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

13 IMPEDIDO 9 986 986 NO09
SERVIDOR PUBLICO 

3
CÉDULA 1900397710

GUAZHIMA ABRIGO 

FRANKLIN 

EDUARDO

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA PNG026

ANALISTA 

INFORMÁTICO
ANALISTA 19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-02-01 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

15 IMPEDIDO 7 817 817 NO07
SERVIDOR PUBLICO 

1
CÉDULA 1103775076

CANGO MORA 

KARINA PAOLA

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA CO2011

ASISTENTE 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE 19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

2  NIVEL 

OPERATIVO

2015-02-18 

00:00:00.0

2015-12-31 

00:00:00.0

CONTRATOS 

OCASIONAL

ES

16 IMPEDIDO 9 986 986 NO09
SERVIDOR PUBLICO 

3
CÉDULA 1900512342

CAMPOVERDE 

JUMBO SANDRA 

MARIA

ZAMORA 

CHINCHIPE
ZAMORA ACPR

ANALISTA DE 

CONTABILIDAD 

PROVINCIAL

ANALISTA DE 

CONTABILIDAD 

PROVINCIAL

19.2

GESTION 

DE 

VIVIEND

A

= Verificado en el distributivo 2015 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

ANÁLISIS 

 

Revisados los reglamentos de clasificación y valoración de puestos del 

personal se constató que la unidad de administración de talento humano 

selecciona al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el 

manual de clasificación de puestos y considerando los impedimentos 

legales y éticos para su desempeño.  

 

El ingreso de personal a la entidad se efectua previa la convocatoria, 

evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y 

ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.  

 

En el proceso de selección, se aplica las disposiciones legales, reglamentos 

y otras normas que existan sobre la materia. En la unidad de administración 

de talento humano, para efectos de revisión y control posterior, se conserva 

la información del proceso de selección realizado, así como de los 

documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales 

establecidos.  

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 22/07/2016 
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= Verificado en contratación del personal 
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= Verificado en documentación para ingreso al sector 

público 

P1.7/2 

5-27 



146 
 

P1.7/2 

6-27 

= Verificado en documentación para ingreso al sector 

público 



147 
 

P1.7/2 

7-27 

= Verificado en documentación para ingreso al sector 

público 



148 
 

P1.7/2 

8-27 

= Verificado en documentación para ingreso al sector 

público 



149 
 

= Verificado en procesos internos de contratación 

P1.7/2 

9-27 



150 
 

P1.7/2 

10-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



151 
 

P1.7/2 

11-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



152 
 

P1.7/2 

12-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



153 
 

P1.7/2 

13-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



154 
 

P1.7/2 

14-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



155 
 

P1.7/2 

15-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



156 
 

P1.7/2 

16-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



157 
 

P1.7/2 

17-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



158 
 

P1.7/2 

18-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



159 
 

P1.7/2 

19-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



160 
 

P1.7/2 

20-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



161 
 

P1.7/2 

21-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



162 
 

P1.7/2 

22-27 

= Verificado en procesos internos de contratación 



163 
 

= Verificado en escala de remuneraciones 

P1.7/2 

23-27 



164 
 

P1.7/2 

24-27 

= Verificado en escala de remuneraciones 



165 
 

P1.7/2 

25-27 

= Verificado en escala de remuneraciones 



166 
 

P1.7/2 

26-27 

= Verificado en escala de remuneraciones 



167 
 

 

P1.7/2 

27-27 

= Verificado en escala de remuneraciones 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
COMENTARIO 
 

La rotación del personal no se realizó dentro de la institución de acuerdo al 

distributivo y acciones del personal en este periodo dentro de las 

actividades asignas.   Se incumple con la NCI 407-07 Rotación del 

personal que dice: “Las unidades de administración de talento humano 

y los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la 

rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus 

conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 

disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable.” El 

incumplimiento de esta norma se debe a que no existen acciones 

orientadas a la rotación del personal entre las áreas existentes dentro de la 

institución, lo que ocasiona que exista personal indispensable para la 

institución. 

 

La brecha del incumplimiento ocasiona que el personal no pueda 

incrementar en sus conocimientos en otras áreas y así contribuir de 

diferente manera a la consecución de los objetivos de la institución. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 22/07/2016 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

 

 
FALTA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El área de talento humano infringió la NCI 407-07 Rotación del personal; ya 

que no realizó rotación de los servidores en las diferentes áreas que 

conforman el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el periodo 

objeto a evaluación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora 

 

Coordinar con el Analista de Recursos Humanos la organización de 

rotaciones ya que el realizarlas en base a criterios técnicos y en áreas 

similares no afecta la operatividad de la institución. Los cambios periódicos 

de tareas a los servidores les permite estar capacitados para cumplir 

diferentes funciones y se eliminaría el personal indispensable. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 
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= Verificado en certificación de talento humano 

P1.8/2 

3-3 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
INDICADOR 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
1

1
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 100% 
 

NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

TIPO NÚMERO DE 
REGISTRO  

FECHA DE 
REGITRO 

PUESTO 
INSTITUCIONAL 

Macas 
Romero 

Jiobo 
Rodrigo  

Ingeniero en 
Contabilidad y 

Auditoría 
Contador Público 

Auditor 

Universidad Nacional 
de Loja 

Nacional 
1008-13-
1222580 

2013-06-25 
Analista de 

recursos 
humanos 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Administración de recursos humanos 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

 
ANÁLISIS: 
 
Una vez revisada la documentación se observó que el personal de este subcomponente labora en la institución con 

título profesional pero el mismo no es acorde a su lugar y funciones de trabajo, por lo que la gestión de reclutamiento 

de personal en esta área no se ha realizado de acuerdo al reglamento establecido. 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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= Verificado en Senescyt 

P1.9/2 

3-3 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

OBJETIVOS    

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Medir la eficiencia y eficacia 

mediante la utilización de 

indicadores.  

Establecer el grado de cumplimiento 

de normas y disposiciones legales 

que rigen las funciones 

institucionales. 

Preparar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS    

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Evalué el sistema de control interno 

implementado en la institución. 

 

Elabore cédulas narrativas de los 

puntos débiles del sistema de 

control interno. 

 

Solicite el plan estratégico y plan 

operativo anual. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 

 
18/07/2016 
 
 
 
 
25/07/2016 
 
 
 
 
25/07/2016 

ELABORADO POR: 

D.G.C.C 

REVISADO POR: 

E.M.Z.A. 
FECHA:18/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

PROCEDIMIENTOS    

 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analice el plan anual de 

adquisiciones. 

 

Evalué la filosofía institucional a 

través de encuestas al personal. 

 

Verifique el cumplimiento de 

programas y proyectos del Plan 

Operativo Anual. 

 

Evalué a través de indicadores de 

gestión para medir la eficiencia y 

eficacia de las actividades 

institucionales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
 
 
D.G.C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25/07/2016 
 
 
 
 
25/07/2016 
 
 
 
 
25/07/2016 
 
 
 
 
 
 
25/07/2016 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C 
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P2.7/2 

1-3 



176 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

       DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa. 

N
° 

PREGUNTAS  
RESPUESTA 

PT. CT. OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
¿Los fines principales de la Institución 
corresponden a prestación de servicios? 

X 
 

3 3 
 

2 ¿Cumplen con los objetivos estratégicos? X 
 

3 3 
 

3 
¿Se ha evaluado el  desempeño de los 
servidores de la entidad? 

X 
 

3 1 
No es constante las 

evaluaciones 

4 
¿Antes     de     proceder     a contratar al 
personal, se coordina con gestión financiera y 
con administración de recursos humanos? 

X 
 

3 3 
 

5 
¿La distribución de los ambientes físicos que 
dispone el ministerio permite un óptimo 
desenvolvimiento de las actividades? 

X 
 

3 3 
 

6 
¿Se realiza el seguimiento a los pagos para su 
cancelación oportuna? 

X 
 

3 3 
 

7 
¿Se planifica oportunamente los recursos que 
irán destinados a la contratación de personal? 

X 
 

3 3 
 

8 
¿Se controla el trabajo realizado en horas 
adicionales a la jornada normal? 

X 
 

3 3 
 

9 
¿Existen un plan de acción para corregir 
desviaciones de objetivos, políticas y 
procedimientos? 

X 
 

3 3 
 

10 
¿Se mantiene un registro y codificación de los 
activos? 

X 
 

3 3 
 

11 
¿Ofrece información sobre los servicios que 
presta la institución a los usuarios que los 
solicitan? 

X 
 

3 3 
 

12 
¿La entidad cuenta con un manual de 
funciones? 

X 
 

3 3 
 

13 

¿La entidad cuenta con políticas definidas 
para la rotación del personal que permita 
alcanzar una mejor gestión a nivel 
institucional? 

X 
 

3 0 
No se realiza rotaciones 

del personal 

14 
¿En la entidad se ha aplicado indicadores de 
gestión que permita medir la gestión realizada 
por sus directivos? 

 
X 3 0 No se han aplicado 

15 
¿Se realizan seguimientos al cumplimiento de 
las funciones asignadas a cada servidor? 

X 
 

3 3 
 

16 ¿Existe un código de ética? X 
 

3 2 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa.      

N° PREGUNTAS  
RESPUESTA 

PT. CT. OBSERVACIONES 
SI NO 

17 
¿Se promueve el cumplimiento de leyes y 
normativa? 

X 
 

3 3 
  

18 ¿Se monitorea el cumplimiento de objetivos? X 
 

3 3   

19 
¿Se proporciona oportunidades para el desarrollo 
profesional?  

X 3 0 
  

20 
¿Se levantan actas para la recepción de 
materiales, equipos y demás artículos de oficina? 

X 
 

3 3 
  

21 
¿Se emite autorizaciones para modificaciones 
presupuestarias? 

X 
 

3 3 
  

22 
¿Se maneja adecuadamente las facturas y 
comprobantes de los gastos efectuados? 

X 
 

3 3 
  

23 
¿Se mantiene un control de los ingresos a 
bodega? 

X 
 

3 3 
  

24 
¿Se tiene el control de las cotizaciones conforme 
al reglamento existente? 

X 
 

3 3 
  

25 
¿Se genera acciones que fortalecen el 
compromiso de los empleados frente a principios a 
valores? 

X 
 

3 3 
  

26 
¿El organigrama está debidamente actualizado 
donde se muestre claramente todas las áreas de 
responsabilidad? 

X 
 

3 3 

  

27 
¿La estructura organizacional permite que la 
comunicación fluya adecuadamente entre todos los 
departamentos? 

X 
 

3 3 

  

28 
¿Se administra correctamente los recursos 
asignados para el funcionamiento de toda la 
entidad? 

X 
 

3 3 
  

29 
¿Se controla la existencia de privilegios internos 
entre empleados?  

X 3 0 
  

30 

¿Se han desarrollado actividades con la 
participación del personal para la identificación de 
los factores de riesgos tanto internos como 
externos en las áreas? 

X 
 

3 3 

  

31 
¿Se elabora el POA de acuerdo a los proyectos 
que maneja la entidad? 

X 
 

3 3 
  

 
  

  
       

  
TOTAL 
   

93 78 
  

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 

EJ/2.1 

2-2 



178 
 

             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

 

 

1. Valoración 

 

PT= Ponderación total 

CT= Calificación total 

CP= Calificación porcentual 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

𝑪𝑷 =
78

93
∗ 100 

𝑪𝑷 = 𝟖𝟒. 𝟗𝟓% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  83.87% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
 

ELABORADO POR: 
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             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

 

3. Conclusión 

 

Se evidencia que el nivel de control es bajo y el nivel de confianza es alto 

detectando lo siguiente:  

 

 No se realizan evaluaciones constantes al desempeño de los servidores. 

 La rotación del personal solo se realiza en ciertos departamentos. 

 Durante este periodo no se han aplicado indicadores de gestión. 
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        MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez efectuado el análisis sobre los procesos de evaluación al personal 
de la entidad, se observa la inexistencia de procedimientos para la 
evaluación del desempeño del personal, incumpliéndose la NCI 407-04 
Evaluación del desempeño que en su parte pertinente dice: “La máxima 
autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 
administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 
procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 
cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. Las 
políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de 
evaluación de desempeño, se formularán tomando en consideración la 
normativa emitida por el órgano rector del sistema.”  Debido al 
cumplimiento de las disposiciones legales se evidencia que no se tiene 
resultados sobre desempeño que servirían de base para la identificación de 
las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal, lo que 
ocasiona que la institución no cumpla con las expectativas planteadas. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El trabajo del personal de la entidad incumple la NCI 407-04 Evaluación del 
desempeño ya que no se ha evaluado el desempeño de los servidores 
periódicamente para determinar su rendimiento y mejorar en las áreas con 
menor rendimiento. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
Disponer al departamento de gestión administrativa la realización de 
evaluación del desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 
complejidad,  y herramientas de trabajo) en función a las actividades 
establecidas para cada puesto de trabajo. 
 

Elaborado por: 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

FALTA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de evaluar el sistema de control interno se evidenció que no se 
realiza la rotación del personal de la institución, incumpliendo la NCI 407-07 
Rotación del personal que en su parte pertinente dice “Las unidades de 
administración de talento humano y los directivos de la entidad, 
establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 
servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer 
la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de 
personal indispensable. La rotación de personal debe ser 
racionalizada dentro de períodos preestablecidos, en base a criterios 
técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de 
la entidad.” Este incumplimiento se debe a  la falta acciones orientadas a la 
rotación de los servidores dentro de las diferentes áreas de la institución lo 
que ocasiona que exista personal indispensable para la realización de 
ciertas actividades. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda se está 
incumpliendo la NCI 407-07 Rotación del personal; ya que no se realiza la 
rotación en ningún departamento, lo que evita que los servidores puedan 
ampliar sus conocimientos y experiencias. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Coordinar con el departamento de gestión administrativa la organización de 
rotaciones del personal ya que el realizarlas en base a criterios técnicos y 
en áreas similares no afecta la operatividad de la institución. 
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          MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión administrativa 

 

INAPLICABILIDAD DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
COMENTARIO: 
 
Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que la 
entidad no ha definido indicadores de gestión durante el periodo sujeto a 
evaluación, incumpliendo la NCI 200-02 Administración estratégica que 
dice: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 
pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, 
así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 
gestión institucional.” La falta de conocimiento sobre la aplicación de 
indicadores ocasiona que no se pueda evaluar al desempeño del personal 
lo que se evidencia en los resultados de las funciones realizadas por el 
personal. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la ciudad de Zamora 
no se han aplicado indicadores de gestión infringiendo la NCI 200-02 
Administración estratégica durante el periodo examinado. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Designar al departamento de gestión administrativa la preparación y 
selección de indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y 
eficacia de las acciones realizadas por la entidad. 
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D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 25/07/2016 

EJ/2.3 

3-3 



183 
 

         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa. 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO ANUAL 

INSTITUCIONAL 

 

ANÁLISIS 

 

Analizado el plan estratégico y plan operativo anual de la institución se 

observo que como toda entidad del sector público cuenta para su gestión un 

sistema de planificación que incluye la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación, que se considerán como base la función, misión y 

visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno 

y las directrices y programas emitidos por la institución central dirigidos al 

beneficio y progreso de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.1 Fortalecimiento Institucional 

del Miduvi

1.1.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $733,53 $0,00 $947,37 $742,63 $2.423,53

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar al 

pérsonal 

administrativo en 

su área para el año 

2015.

$0,00 $29,50 $354,00 $0,00 $383,50

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $43.075,68 $40.758,02 $60.276,74 $71.004,16 $215.114,60

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $13.431,77 $20.482,68 $19.589,08 $29.964,59 $83.468,12

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

MATRIZ POA 2015

Indicador de los 

proyectos y 

actividades claves

Respons

able

Medios de 

verificación

Meta de los 

proyectos y 

actividades 

claves

Programación 

trimestral de la 

meta

programación trimestral del presupuesto Cobertura territorial

Provincia Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Programa Proyecto

Cobertura social

P
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s
u

p
u

e
s
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CONTROL PRESUPUESTO Presupuesto fin
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal
2.3.3 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Aprobar 3 

proyectos de SAV-

BID, 1 proyecto de 

vivienda urbana y 

migrante y elaborar 

2 proyectos de 

vivienda rural.

$434.000,00 $0,00 $0,00 $565.600,00 $999.600,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo

2.5.7 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $80,00 $6.963,55 $7.043,55

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo
2.5.2 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Elaborar 7 

proyectos para 

atender a los 

grupos prioritarios.

$0,00 $0,00 $123.670,40 $66.326,40 $189.996,80

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.4 Programa Nacional de 

Infraestructura Social de 

Vivienda

2.4.4 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $1.217,87 $1.814,42 $58,13 $3.090,42

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda
 2.9 Vivienda Urbana

2.9.1 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $0,00 $259,00 $0,00 $67.182,40 $67.441,40

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 4. Emergencias Naturales

 4.1 Proyecto Nacional de 

Gestion del Riesgo Para el 

Hábitat y la Vivienda

4.1.3 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

= Verificado en Plan Operativo Anual  
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

INSTITUCIONALES 

 

ANÁLISIS 

 

Verificado el plan anual de adquisiciones del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda se constato que  se encuentra elaborado de acuerdo con 

la necesidades de la entidad con los bienes y servicios que se planifica para 

el año. 

 

Este plan tiene relación con el plan operativo anual ya que las actividades 

que en este consten y requieran una contratación se enlistaran en el plan 

anual de adquisiciones para su posterior cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

ELABORADO POR: 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa.  

CÉDULA ANALÍTICA 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

NOMBRES MISIÓN VISIÓN VALORES OBJETIVOS  

VALDIVIESO ANTON JOSE          

MORA IÑIGUEZ SANTIAGO  X X X X 

CARRILLO MORENO CRISTIAN X X X X 

CUASMIQUER MEDINA 
VERONICA ALEXANDRA X X X X 

IÑIGUEZ JOFRE WILLAN X X X X 

RODRIGUEZ BERRU GLADYS X X X X 

MACAS ROMERO JIOBO  X X X X 

MERA MEDINA DUBAL TARQUINO X X X X 

MACAS AGUILAR BLANCA  X X X X 

VILLALTA VACA FAUSTO COLON         

RIVERA BAO ORLANDO PATRICIO X X X X 

APOLO SUQUILANDA THRUMAN  X X X X 

SAETAMA SANCHEZ MANUEL          

GUAZHIMA ABRIGO FRANKLIN  X X X X 

CANGO MORA KARINA PAOLA X X X X 

CAMPOVERDE JUMBO SANDRA  X X X X 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
INDICADORES 
 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
∗ 100 =

13

16
∗ 100 = 81.25% 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
∗ 100 =

13

16
∗ 100 = 81.25% 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
∗ 100 =

13

16
∗ 100 = 81.25% 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
∗ 100 =

13

16
∗ 100 = 81.25% 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 
 

ANÁLISIS: 
 
Luego de revisar la encuesta aplicada se evidenció que la filosofía institucional es conocida por el 85.25% del 

personal por lo que es un porcentaje favorable; ya que se ha difundido correctamente pero así mismo de debe dar a 

conocer al personal que no labora dentro de las oficinas. 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 
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          MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

       PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 

 

 
DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
COMENTARIO 
 

El 81.25% del personal tiene conocimiento de la filosofía institucional que 

comprende misión, visión, valores y objetivos institucionales.  No se cumple 

con la NCI 200-02 Administración estratégica que dice: “Las entidades 

del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán 

como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán 

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del 

Organismo Técnico de Planificación. Los productos de todas las 

actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y 

evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse 

entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en 

general.” El incumplimiento de esta normativa se debe a que no se realiza 

actividades de difusión de información básica de la institución lo que 

ocasiona que el personal que labora fuera de la institución no tenga 

conocimiento de la filosofía institucional. 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 

 

 
DIFUSIÓN DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 

CONCLUSIÓN: 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda no realiza la correcta 

difusión de la filosofía institucional en todos los departamentos por lo tanto 

se encuentra incumpliendo la NCI 200-02 Administración estratégica. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora 

 

Designar al departamento de gestión administrativa para que coordine 

actividades para una mejor difusión de todo lo que comprende la filosofía 

institucional (misión, visión, valores y objetivos institucionales) a la totalidad 

del personal. 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 25/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Verificar el cumplimiento del proyecto de fortalecimiento institucional en el año 2015.  

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para el fortalecimiento institucional en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para el 
fortalecimiento institucional 
en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼 =
1680,90

2423,53
*100 

 

𝐼 = 69,36% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
69,36

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 69,36% 

 
Brecha desfavorable= 100-69,36 
Brecha desfavorable = 30,64% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de verificar el presupuesto del año 2015 se puede evidenciar que en un 69,36% se ha ejecutado el presupuesto 
designado para el proyecto de fortalecimiento institucional por lo tanto se observa que se tiene una brecha desfavorable del 30,64%. 

69,36% 69,36%

30,64%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

INDICADOR INDICE BRECHA
DESFAVORABLE

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Verificar el cumplimiento del programa administración operación y apoyo de servicios de la vivienda y asuntos de la 
comunidad en el año 2015.  

INDICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para el programa administración operación y apoyo de servicios de la vivienda y 
asuntos de la comunidad en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para el programa 
administración operación y 
apoyo de servicios de la 
vivienda y asuntos de la 
comunidad en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

                      𝐼 =
210071,54

215498,10
*100 

 

𝐼 = 97,48% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
97,48

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 97,48% 

 
Brecha desfavorable= 100-97,48 

Brecha desfavorable = 2,52% 

 

 
ANÁLISIS: Una vez verificado el presupuesto del año 2015 se observa que se ha ejecutado un 97,48% dentro del programa 
administración operación y apoyo de servicios de la vivienda y asuntos de la comunidad dejando una brecha desfavorable del 2,52%. 

97,48% 97,48%

2,52%
0,00%

100,00%

200,00%

INDICADOR INDICE BRECHA
DESFAVORABLE

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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P2.6/2 

4-13 
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P2.6/2 

5-13 

= Verificado en la Ejecución del Presupuesto 2015 
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P2.6/2 

6-13 

= Verificado en la Ejecución del Presupuesto 2015 
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P2.6/2 

7-13 

𝑃2.6/2

7 − 13
 

= Verificado en la Ejecución del Presupuesto 2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Verificar el cumplimiento del programa de vivienda rural y urbano marginal en el año 2015.  

DICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para el programa de vivienda rural y urbano marginal en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para el programa 
de vivienda rural y urbano 
marginal en el año 2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

                        𝐼 =
79585,15

81098,48
*100 

 

𝐼 = 98,13% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
98,13

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 98,13% 

 
Brecha desfavorable= 100-98,13 

Brecha desfavorable = 1,87% 

 

 
ANÁLISIS: Luego de la verificación del presupuesto del año 2015 se evidencia que se ha ejecutado un 98,13% dentro del programa de 
vivienda rural y urbano marginal dejando una brecha desfavorable del 1,87%. 

98,13% 98,13%

1,87%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

INDICADOR INDICE BRECHA
DESFAVORABLE

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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𝑃2.6/2

3 − 3
 

= Verificado en la Ejecución del Presupuesto 2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

OBJETIVO OPERATIVO: Verificar el cumplimiento del proyecto de vivienda urbana en el año 2015.  

DICADOR DE EFICIENCIA: Porcentaje de presupuesto utilizado para el proyecto de vivienda urbana marginal en el año 2015 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 
O RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS 

Porcentaje de presupuesto 
utilizado para el proyecto de 
vivienda urbana en el año 
2015. 

100% Anual 𝐼 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼 =
259,00

259,00
*100 

 

𝐼 = 100,00% 

 

Porcentaje 
% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
100

100
∗ 100 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 100,00% 

 
Brecha desfavorable= 100-100 

Brecha desfavorable = 0% 

 

 
ANÁLISIS: Verificando el presupuesto del año 2015 se evidencia que se ha ejecutado un 100% dentro del programa de vivienda 
cumpliéndose en su totalidad por lo cual no existe ninguna brecha desfavorable. 

100,00% 100,00%

0,00%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

INDICADOR INDICE BRECHA
DESFAVORABLE

ELABORADO POR: D.G.C.C REVISADO POR:  E.M.Z.A. FECHA: 22/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 
 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

INDICADOR 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
1

1
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 100% 
 

 

NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

TIPO NÚMERO DE 
REGISTRO  

FECHA DE 
REGITRO 

PUESTO 
INSTITUCIONAL 

Cango 
Mora 

Karina 
Paola 

Ingeniera 
Comercial 

Universidad Nacional 
de Loja 

Nacional 
1008-11-
1091588 

2011-10-05 
Asistente de 

servicios 
administrativos 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión administrativa 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 
ANÁLISIS: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal de este subcomponente, labora en la institución con título acorde a 

su puesto de trabajo lo que significa que se ha realizado buena gestión en el momento de reclutar al personal. 

 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 25/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones. 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

OBJETIVOS    

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Medir la eficiencia y eficacia 

mediante la utilización de 

indicadores.  

Establecer el grado de cumplimiento 

de normas y disposiciones legales 

que rigen las funciones 

institucionales. 

Preparar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS    

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Evalué el sistema de control interno 

implementado en la institución. 

 

Elabore cédulas narrativas de los 

puntos débiles del sistema de 

control interno. 

 

Verifique los procesos informáticos 

a través de portal de compras 

públicas. 

 

Verifique la existencia del plan 

estratégico. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

 

D.G.C.C. 

 

26/07/2016 

 

 

 

26/07/2016 

 

 

 

26/07/2016 

 

 

 

 

26/07/2016 

 

ELABORADO POR: 

D.G.C.C 

REVISADO POR: 

E.M.Z.A. 
FECHA: 26/07/2016 
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1-2 

EJ/3.3 

1-7 

P3.3/2 

1-6 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones. 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

PROCEDIMIENTOS    

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Verifique el proceso de 

adquisiciones tecnológicas.  

 

Solicite y revise la existencia de un 

inventario actualizado de hardware. 

 

Evalué a través de indicadores de 

gestión para medir la eficiencia y 

eficacia de las actividades 

institucionales. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

D.G.C.C. 

 

 

 

 

 

26/07/2016 

 

 

 

 

26/07/2016 

 

 

 

26/07/2016 

ELABORADO POR: 

D.G.C.C 

REVISADO POR: 

E.M.Z.A. 
FECHA: 26/07/2016 

P3/2 

3-2 

P3.5/2 

1-5 

P3.6/2 

1-3 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

       DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 

N° PREGUNTAS  
RESPUESTA 

PT. CT. OBSERVACIONES 
SI NO 

1 

¿Los sistemas de información implementados 
aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, 
accesibilidad, transparencia, e independencia de 
la información? 

X 
 

3 3 
 

2 

¿Las actividades de control implementadas 
contribuyen a que la información que se utiliza y 
se genera sea de calidad, pertinente, veraz, 
oportuna, accesible, y transparente? 

X 
 

3 3 
 

3 
¿Se tiene un control periódico de las redes, base 
de datos, correo electrónico e internet de la 
entidad? 

 
X 3 0 

No existe un control 
permanente 

4 
¿Se dispone de un reglamento para las 
adquisiciones? 

X 
 

3 3 
 

5 
¿Se maneja adecuadamente el portal de 
compras públicas? 

X 
 

3 3 
 

6 
¿El asesoramiento técnico en las adquisiciones 
de equipos y accesorios es pertinente? 

X 
 

3 3 
 

7 
¿Las actualizaciones de la página web se las 
realiza oportunamente? 

X 
 

3 3 
 

8 
¿Se tiene mecanismos para conocer 
oportunamente nuevas regulación es emitidas 
por la entidad central? 

 
X 3 0 

No hay 
comunicación directa 

9 ¿Existe un control del inventario del hardware? X 
 

3 3 
 

10 
¿Se realiza capacitaciones al personal en el 
manejo de las tecnologías de la información y 
comunicaciones? 

X 
 

3 3 
 

11 
¿Se dispone de políticas sobre el licenciamiento 
del software?  

X 3 0 
No existen políticas 
de licenciamiento 

12 
¿Existe una planificación estratégico para esta 
área? 

X 
 

3 3 
 

13 
¿Existen políticas para el cambio de claves en 
los sistemas? 

X 
 

3 3 
 

14 
¿Los sistemas de información implementados 
facilitan la toma de decisiones? 

X 
 

3 3 
 

15 
¿Están definidas formalmente las funciones y 
responsabilidades del departamento de 
tecnología de la información y comunicación? 

X 
 

3 3 
 

16 

¿Tiene formalmente establecidas líneas de 
comunicación e información con el personal para 
difundir los programas, metas y objetivos de la 
institución? 

X 
 

3 3 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 26/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
        AUDITORÍA DE GESTIÓN                                       

       DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
                CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Área administrativa.  
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 

N° PREGUNTAS  

RESPUEST
A 

PT. CT. OBSERVACIONES 
SI 

N
O 

17 
¿Se evalúa periódicamente la efectividad de las líneas 
de comunicación e información? 

X 
 

3 3 
 

18 
¿Existen procedimientos de recuperación de 
respaldos?  

X 3 0 
No hay 

recuperaciones de 
respaldos 

19 ¿Se encuentra controlado el hardware las 24 horas? X 
 

3 3 
 

20 
¿Existen estándares de seguridad en el procesamiento 
de datos? 

X 
 

3 3 
 

21 
¿Se dispone de planes de desarrollo de sistemas, 
cambio hardware y software para próximos años?  

X 3 0 
No existen planes 
para cambios para 

próximos años 

22 
¿Se han establecido restricciones para la utilización de 
programas no autorizados por la institución? 

X 
 

3 3 
 

23 
¿Se ejecutan procedimientos de evaluación a los 
integrantes del departamento? 

X 
 

3 3 
 

24 ¿Se realizan auditorías tecnológicas? X 
 

3 3 
 

25 
¿Existe una guía de procedimientos diarios en las 
operaciones del empleado principal?  

X 3 0 

No cuenta con una 
guía de 

procedimientos 
diaria 

26 
¿Están establecidos los procedimientos para el control 
de procesamiento y de programación? 

X 
 

3 3 
 

27 ¿Se impide y controla el acceso a los computadores? X 
 

3 3 
 

28 ¿Se actualiza la información y claves en el caso de 
retiro de empleados? 

X 
 

3 3 
 

29 ¿Existe confidencialidad en las claves de acceso? X 
 

3 3 
 

30 ¿Se tiene acceso a redes sociales? 
 

X 3 0 
 

31 
¿El ambiente de trabajo se encuentra protegido de la 
humedad y polvo?  

X 3 0 
El ambiente de 
trabajo no es el 

adecuado 

       

       

       

  TOTAL   
93 69 

 
ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 26/07/2016 
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             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 

 

 

1. Valoración 

 

PT= Ponderación total 

CT= Calificación total 

CP= Calificación porcentual 

 

2. Determinación de los niveles de riesgo 

 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

𝑪𝑷 =
69

93
∗ 100 

𝑪𝑷 = 𝟕𝟒. 𝟏𝟗% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 74.19%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 26/07/2016 
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             MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Administración de recursos humanos 

 

 

3. Conclusión 

 

Se evidencia que el nivel de control y el nivel de confianza son moderados 

detectando lo siguiente: 

 

 No existe un control permanente de las redes, base de datos, correo 

institucional e internet. 

 Los mecanismos de comunicación directa con la entidad central no es la 

adecuada. 

 No cuenta con políticas de licenciamiento para el software institucional. 

 No hay recuperación de respaldos. 

 No existen planes para el desarrollo de sistemas, cambios de software y 

hardware para próximos años. 

 Inexistencia de una guía de procedimientos diaria por parte del empleado 

principal. 

 El ambiente de trabajo no es el adecuado. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 

FECHA: 26/07/2016 
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          MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones 

INADECUADO USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN  CON LA 
ENTIDAD CENTRAL 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez evaluado el control interno se detectó que no existe una 

comunicación abierta con la entidad central infringiendo la NCI 500-02 

Canales de comunicación abierta que expresa: “Se establecerán 

canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 

información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios 

dentro y fuera de la institución.” Esta situación se origina porque los 

canales de comunicaciones principales no son los adecuados lo que 

ocasiona que la información emitida por la institución central no llegue a 

tiempo a las oficinas de la institución y se puedan realizar a la brevedad que 

las mismas requieren.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
Los canales abiertos de comunicación de la institución con la entidad central 

no son los adecuados por lo que la información actualizada no llega 

oportunamente y no se logran realizar los cambios oportunamente por lo 

que se está incumpliendo la NCI 500-02 Canales de comunicación. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Designar al departamento de gestión de tecnología de la información y 

telecomunicaciones tomar las medidas pertinentes para mejorar la 

comunicación con la entidad central para obtener una información oportuna 

y actualizada para el mejor desarrollo de las actividades institucionales. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 
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            MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

 
INADECUADO CONTROL SOBRE LOS SITIOS WEB, SERVICIOS DE 
INTERNET E INTRANET DE LA INSTITUCIÓN  
 
COMENTARIO: 
 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno se observa que no existe 

un debido control en las redes, bases de datos, correo electrónico e internet 

en la institución por lo cual se incumple la NCI 410-14 Sitios web, servicios 

de internet e intranet que en su parte pertinente expresa: “Es 

responsabilidad de la unidad de tecnología de información elaborar las 

normas, procedimientos e instructivos de instalación, configuración y 

utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónico y 

sitio WEB de la entidad, a base de las disposiciones legales y 

normativas y los requerimientos de los usuarios externos e internos.” 

Este incumplimiento ocasiona fallas al momento de emitir información ya sea 

al interior de la entidad o externamente para el público en general, 

provocando el desconocimiento del trabajo que realiza la institución. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El incumplimiento de la NCI 410-14 Sitios web, servicio de internet e intranet 

se constata ya que dentro de la entidad no existe un control adecuado de las 

redes, bases de datos, correos electrónico e internet de la institución por lo 

cual se ocasiona fallas al momento de actualizar información institucional. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
Designar al tecnólogo institucional desarrollar aplicaciones web que 

actualicen los procesos, trámites e información orientados al uso del personal 

institucional y ciudadanía en general. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 

EJ/3.3 

2-7 



229 
 

            MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SOPORTE E TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
COMENTARIO 
 
Al evaluar el sistema de control interno se obtuvo como resultado que la 

entidad no cuenta con una guía de procedimientos diaria por lo que se 

contraviene la NCI 410-12 Administración de soporte de tecnología de 

información que expresa: “La unidad de tecnología de información 

definirá, aprobará y difundirá procedimientos de operación que faciliten 

una adecuada administración del soporte tecnológico y garanticen la 

seguridad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos y 

datos, tanto como la oportunidad de los servicios tecnológicos que se 

ofrecen.” La falta de una guía de procedimientos impide tener un control de 

los mantenimientos realizados por el personal lo que ocasiona que no se 

tenga la información necesaria y actualizada para realizar suplencias de 

unidades tecnológicas obsoletas existentes en la institución. 
 

 
CONCLUSIÓN 
 
En la institución no existe una guía de procedimientos diarios por lo que se 

infringe la NCI 410-12 Administración de soporte de tecnología de 

información por lo cual no se tiene un control sobre los mantenimientos 

realizados en los distintos departamentos para dar de baja a unidades 

tecnológicas obsoletas. 

 
RECOMENDACIÓN 
A la Directora 
Designar al departamento tecnológico para que defina y ejecute una guía de 

procedimientos de operación que permita mejorar los sistemas de la 

institución para el desempeño de las actividades del personal. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Al realizar la evaluación de control interno se evidencio que no se cuenta 

con procedimientos para la recuperación de respaldos por lo que se está 

infringiendo la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de información 

donde manifiesta: “La unidad de tecnología de información, establecerá 

mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas los 

medios físicos y la información que se procesa mediante sistemas 

informáticos, para ello se aplicarán al menos las siguientes medidas: 

Definición de procedimientos de obtención periódica de respaldos en 

función a un cronograma definido y aprobado.” El incumplimiento de 

esta norma se ha dado por la falta de procedimientos para salvaguardar los 

archivos de respaldo lo que ocasiona que información valiosa para la 

institución corra el peligro por pérdidas totales o parciales dándose una fuga 

de documentación valiosa para la institución. 

 
CONCLUSIÓN: 
La institución incumple la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de 

información por lo que no maneja procedimientos para recuperar 

información institucional lo que significa una fuga de información valiosa 

para actividades posteriores. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
 
Coordinar con el personal tecnológico nuevos mecanismos que contribuyan 

a la recuperación de respaldos ya que la información institucional no puede 

darse por perdida por algún mal movimiento en las redes de comunicación. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 
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= Verificado en certificación de tecnología de la información 
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           MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones 

FALTA DE PLANES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO: 
Mediante la aplicación del cuestionario de control interno se observó que el 

ambiente de trabajo no es el adecuado incumpliendo la NCI 410-09 

Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica que en su 

parte pertinente dice: “Se elaborará un plan de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica sustentado 

en revisiones periódicas y monitoreo en función de las necesidades 

organizacionales (principalmente en las aplicaciones críticas de la 

organización), estrategias de actualización de hardware y software, 

riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de 

seguridad.” La falta de planes para los sistemas informáticos se ha dado 

por falta de respuesta a los pedidos realizados a la entidad central lo que 

ocasiona que los sistemas y equipos computarizados estén desactualizados 

ocasionando el retraso en las actividades del personal. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
La NCI 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica se 

está infringiendo ya que los planes de desarrollo de sistemas, cambios de 

hardware y software para próximos años son inexistentes en la institución 

ocasionando que las actividades del personal no se desarrollen de manera 

adecuada. 

  
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora 
Desarrollar las gestiones pertinentes para obtener un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo tanto para los sistemas al hardware y 

software para agilitar las actividades y tramites del personal y de la 

comunidad. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 
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            MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

LA SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NO ES LA 
ADECUADA PARA LA INSTITUCIÓN 
 
COMENTARIO: 
 

Después de la aplicación del cuestionario de control interno se observó que 

el ambiente de trabajo no es el adecuado incumpliendo la NCI 410-10 

Seguridad de tecnología de la información que en su parte pertinente dice: 

“La unidad de tecnología de información, establecerá mecanismos que 

protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la 

información que se procesa mediante sistemas informáticos, para ello 

se aplicarán al menos las siguientes medidas: Instalaciones físicas 

adecuadas que incluyan mecanismos, dispositivos y equipo 

especializado para monitorear y controlar fuego, mantener ambiente 

con temperatura y humedad relativa del aire contralado, disponer de 

energía acondicionada, esto es estabilizada y polarizada, entre otro.” El 

no tener un ambiente de trabajo adecuado se ha dado porque la institución 

no cuenta con instalaciones propias ocasionando que los equipos no estén 

protegidos de daños debido al ambiente inadecuado. 
  
CONCLUSIÓN: 
 

Los equipos tecnológicos institucionales no se encuentran protegidos 

incumpliendo la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de la información ya 

que el ambiente en donde se encuentran carece de seguridades contra polvo 

e incendios. 
  
RECOMENDACIÓN: 
 

A la Directora 
Elaborar un programa de seguridad para los equipos tecnológicos ya que los 

daños que genera el ambiente de trabajo en donde se encuentran traerán 

consigo pérdida de información y retraso en las actividades del personal 

hasta el momento de su suplencia. 

Elaborado por: 
D.G.C.C. 

Revisado por: 
E.M.Z.A. 

Fecha: 26/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠   
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
14

22
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 63.67% 
 

 
 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 26/07/2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

CÉDULA ANALÍTICA 

 
 
 

ANÁLISIS: 
 
 
Verificada la documentación correspondiente al indicador se corroboró que los procesos informáticos a través del 

portal de compras públicas realizadas por el analista informático de la institución se han llevado a cabo de manera 

adecuada, mostrando un cumplimiento del 63.67%; durante ese proceso algunas de las reformas no se han realizado 

con éxito ya que se han declarado desiertas por falta de recursos para poner en marcha los proyectos. Los mismo que 

legalmente declarados se procede a realizar el cambio en la plataforma para nuevos postulantes en próximas 

ocasiones. 

 

 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 26/07/2016 
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= Verificado en el Portal de Compras Públicas 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO 

 

ANÁLISIS 

 

El plan estratégico tecnológico esta dirigido a administrar y dirigir todos los 

recursos tecnológicos alineado al plan estratégico institucional, el mismo 

que tiene un detalle para permitir la definición de planes operativos de 

tecnología de la información y especifica los objetivos a cumplirse. 

 

El plan estratégico y los planes operativos de tecnología de información, así 

como el presupuesto estan asociados a éstos son analizados y aprobados 

por la máxima autoridad de la institución e incorporados al presupuesto 

anual de la misma; se actualizan de manera permanente, además de ser 

monitoreados y evaluados. 

 

 

 

   

 
 
 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 
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= Verificado en Plan Estratégico Tecnológico 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
0

15
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 0% 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones 
 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS 

 

ANÁLISIS: 

 

Verificada la matriz de requerimiento de equipos tecnológicos del departamento de tecnología de la información para 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  los mismo que se envian a la entidad central para su adquisición ya que 

la Dirección Provincial no cuenta con dispocisiones que autoricen la compra de los mismos. 

 

Dentro del periodo sujeto a evaluación se realizó una matriz de requerimiento la misma que no tuvo ninguna respuesta 

ya que durante el año no se recepto ningun equipo solicitado.   

 

ELABORADO POR: D.G.C.C. REVISADO POR: E.M.Z.A. FECHA: 26/07/2016 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y 
comunicaciones 
 

 

 
ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS 
 
 
COMENTARIO 
 

La matriz de requerimiento de equipos tecnológicos realizada y enviada en 

el año 2015 no tuvo respuesta por parte de la entidad matriz. Incumpliendo 

con la NCI 410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica que en 

su parte pertinente dice: “Las adquisiciones tecnológicas estarán 

alineadas a los objetivos de la organización, principios de calidad de 

servicio, portafolios de proyectos y servicios, y constarán en el plan 

anual de contrataciones aprobado de la institución, caso contrario 

serán autorizadas por la máxima autoridad previa justificación técnica 

documentada.” Al no tener equipos actualizados se tienden a retrasar 

trabajos lo que ocasiona que las actividades institucionales no se realicen 

en su totalidad y se corre el riesgo de perder información valiosa para la 

institución. 

 

La brecha es alta ya que existen equipos que no tienen la misma capacidad 

de rendimiento y su vida útil ha terminado. 

 

 

 

ELABORADO POR: 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y 
comunicaciones 
 

 

 
ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La institución necesita la actualización de muchos equipos tecnológicos 

para agilizar procesos y realizar respaldos de la información los mismos que 

son solicitados a la entidad central la cual no envía una respuesta favorable 

para el ministerio por tal razón se incumple la NCI 410-08 Adquisiciones de 

infraestructura. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora 

 

Asignar al tecnólogo informático se realice nuevas matrices para la 

adquisición de equipos informáticos y seguir el proceso paso a paso para 

tener éxito en la respuesta emitida por la entidad central. 

ELABORADO POR: 
D.G.C.C. 

REVISADO POR: 
E.M.Z.A. 
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= Verificado en matriz de requerimientos 
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         MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y 
comunicaciones 
 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INVENTARIO ACTUALIZADO DE HARDWARE 

 

ANÁLISIS: 

 

Verificado el inventario se observó que el Ministerio de Desarrollo urbano y 

Vivienda en el área de gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones cuenta con un inventario de los equipos informáticos 

actualizado. 

 

El mismo que consta de codificación, nombre del equipo, especificaciones, 

cantidad, el valor original, el gasto de depreciación, depreciación cumulada 

y el valor en libros. 

 

 

 

   

 

 
 
 

ELABORADO POR: 
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= Verificado en inventario 

P3.6/2 

2-3 



253 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones  

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INDICADOR 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
1

1
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 100% 
 

NOMBRE TÍTULO INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

TIPO NÚMERO DE 
REGISTRO  

FECHA DE 
REGITRO 

PUESTO 
INSTITUCIONAL 

Guazhima 
Abrigo 

Franklin 
Eduardo   

Ingeniero en 
Informática para 

negocios y 
ecopolitica 
económica   

Escuela Superior 
Politécnica Ecológica 
Amazónica  

Nacional 
1035-06-
707361 

2006-09-21 
Analista de 

tecnología de la 
información 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
COMPONENTE: Área administrativa 
 
SUBCOMPONENTE: Gestión de tecnología de la información y comunicaciones  

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 
ANÁLISIS: 
 
Al verificar la documentación se observó que el personal de este subcomponente labora en la institución con título 

profesional de tercer nivel acorde a su puesto de trabajo y funciones asignadas; por lo cual se cumple plenamente el 

reglamento vigente. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Zamora,  15 de agosto de 2015  

  

Ing.  

Viviana Romero Arciniega 

DIRECTORA PROVINCIAL DEL MIDUVI ZAMORA 

De mi consideración.-   

  

  

Hemos efectuado la auditoría de gestión al área administrativa del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la cuidad de Zamora, 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 01 de enero al 

31 de diciembre del 2015. 

  

La auditoría de gestión al área administrativa fue realizada de acuerdo 

con las Normas de  Auditoría Generalmente Aceptadas y las Normas 

Internacionales de Auditoría, emitidas por la Contraloría General del 

Estado. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente, que las operaciones a las cuales corresponden 

se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza de nuestro examen los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

Srta. Daniela Guadalupe Cango Carpio 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Requerimiento de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión se realiza de acuerdo a los estándares de la orden 

de trabajo OT. N° 001-AGAD-MIDUVI 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

 Revisar el cumplimiento de la normativa vigente, plan operativo y 

demás disposiciones que rigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de Zamora. 

 Evaluar las subáreas de administración de recursos humanos, gestión 

administrativa y gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones para medir la eficiencia y eficacia de las actividades 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Zamora. 

 Emitir un informe final de la auditoría de gestión que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, mismos que servirán 

para el mejoramiento institucional. 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión cubrirá el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015 

 

Componentes auditados 

 

 Área administrativa 

 Gestión administrativa 
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 Administración de recursos humanos 

 Gestión de tecnología de la información y comunicaciones. 

 

Indicadores utilizados 

 

Indicadores de eficiencia 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒
 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Phd.  Srta. Daniela Cango Carpio 

 SUPERVISORA         JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO II.- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

  

Información introductoria  

  

Nombre de la entidad: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

                                        

Dirección: Pio Jaramillo Alvarado y Sevilla de Oro 

 

Teléfono: 2 605 134 

  

Misión  

 

Proporcionar y facilitar el acceso a vivienda y un hábitat adecuado y 

sustentable, a través de la consolidación de una política pública que 

integre el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, contribuyendo a 

la competitividad y al desarrollo territorial sostenible, principalmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

Visión  

 

Consolidar a la institución como la entidad generadora de política pública 

para contribuir al desarrollo de hábitat adecuado, ciudades incluyentes, 

equitativas, diversas, innovadoras y sustentables. 
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Plan Operativo Anual 
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.1 Fortalecimiento Institucional 

del Miduvi

1.1.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $733,53 $0,00 $947,37 $742,63 $2.423,53

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar al 

pérsonal 

administrativo en 

su área para el año 

2015.

$0,00 $29,50 $354,00 $0,00 $383,50

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 1. Administracion Operación y 

Apoyo de Servicios de la Vivienda 

y Asuntos de la Comunidad

 1.2 Sin Proyecto
1.2.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $43.075,68 $40.758,02 $60.276,74 $71.004,16 $215.114,60

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.1 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal

2.3.2 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $13.431,77 $20.482,68 $19.589,08 $29.964,59 $83.468,12

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

MATRIZ POA 2015

Indicador de los 

proyectos y 

actividades claves

Respons

able

Medios de 

verificación

Meta de los 

proyectos y 

actividades 

claves

Programación 

trimestral de la 

meta

programación trimestral del presupuesto Cobertura territorial

Provincia Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Programa Proyecto

Cobertura social

P
re

s
u

p
u

e
s
to

CONTROL PRESUPUESTO Presupuesto fin
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 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.3 Programa de Vivienda 

Rural y Urbano Marginal
2.3.3 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Aprobar 3 

proyectos de SAV-

BID, 1 proyecto de 

vivienda urbana y 

migrante y elaborar 

2 proyectos de 

vivienda rural.

$434.000,00 $0,00 $0,00 $565.600,00 $999.600,00

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo

2.5.7 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $80,00 $6.963,55 $7.043,55

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.5 Proyecto de Vivienda 

Manuela Espejo
2.5.2 Pago de bonos

Porcentaje de 

ejecución de Bonos

Elaborar 7 

proyectos para 

atender a los 

grupos prioritarios.

$0,00 $0,00 $123.670,40 $66.326,40 $189.996,80

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda

 2.4 Programa Nacional de 

Infraestructura Social de 

Vivienda

2.4.4 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $1.217,87 $1.814,42 $58,13 $3.090,42

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 2. Fomento Y Desarrollo De La 

Vivienda
 2.9 Vivienda Urbana

2.9.1 Gestión Administrativa 

de la Dirección Provincial
- $0,00 $259,00 $0,00 $67.182,40 $67.441,40

 19. Zamora 

Chinchipe

OE1. Incrementar los 

mecanismos para que las 

familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna. 

Con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

0P1. Incrementar los 

mecanismos de acceso a una 

vivienda digna y con servicios 

básicos MEDIANTE la 

articulación de alianzas 

estratégicas con actores 

públicos y privados del sector 

vivienda.

 4. Emergencias Naturales

 4.1 Proyecto Nacional de 

Gestion del Riesgo Para el 

Hábitat y la Vivienda

4.1.3 Fortalecimiento 

Institucional

Personal capacitado 

(Número)

Capacitar  al 

personal técnico en 

su área para el año 

2015

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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Base legal 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda regula sus actividades 

en base a las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley Orgánica de Contratación Pública  

 Ley Orgánica del Servicio Público.  

 Ley de Seguridad Social  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Ley de Régimen Provincial  

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público    

 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

transparencia Fiscal  

 Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Manual de Auditoría Gubernamental 

 

Estructura Orgánica 

 

 Dirección 

 Área administrativa-financiera 

 Asesoría jurídica 

 Gestión técnica 
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Objetivos estratégicos 

 

 Incrementar los mecanismos que promuevan el desarrollo territorial 

policéntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad, coherentes 

con el buen vivir y acordes a la estrategia territorial nacional (ETN) y 

al modelo de desarrollo del Buen Vivir. 

 Incrementar el acceso a vivienda adecuada y a suelo urbanizado y 

urbanizable a nivel nacional. 

 Incrementar los mecanismos que afiancen las capacidades de 

planificación, rectoría, coordinación y gestión del estado y la 

articulación entre los diferentes actores de ciudades, asentamientos 

humanos y vivienda a nivel nacional. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto, talento humano y 

capacidad operativa en todo el territorio. 

 

Origen y clase de ingresos 

 

La Institución cuenta con el financiamiento del Gobierno mediante 

asignación presupuestaria. 

 

Principales funcionarios 

 

CARGO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PERIODO 

DESDE HASTA 

Directora Ing. Viviana Elizabeth 
Romero Arciniega. 

2016 continua 

Administración de 
Recursos Humanos 

Ing. Jiobo Rodrigo Macas 
Romero 

2010 continua 

Gestión Administrativa Ing. Karina Paola Cango 
Mora 

2013 continua 

Gestión de Tecnología de 
la información  y 
comunicación 

Ing. Franklin  Eduardo 
Guazhima Abrigo 

2015 continua 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS GENERALES 

 

HALLAZGO N° 1 

 

DESCONOCIMIENTO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE  

OBLIGACIONES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de evaluar el sistema de control interno se evidenció que el 

personal desconoce las sanciones por incumplimiento de sus 

obligaciones, esta falta se da por desconocimiento de la DEL 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO ART. 39 De las faltas disciplinarias expresando: “Son 

aquellas acciones u omisiones que cometieren las y los servidores y 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda que 

contravengan disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

conexas establecidas para la materia, en lo correspondiente a los 

deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de sus 

funciones. Para la aplicación del régimen disciplinario, las faltas 

podrán ser leves p graves.” Situación originada por falta de difusión de 

reglamentos a los que se rigen los servidores. Ocasionando que los 

funcionarios infrinjan reglas y por lo tanto reciban notificaciones por 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Conclusión N° 1 

 

El personal que labora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

incumple la NCI 200-03 Políticas y prácticas de talento humano por 

desconocer las sanciones que se pueden aplicar por incumplimiento de 

sus funciones institucionales. 
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Recomendación N° 1 

 

A la Directora 

 

Designar al Analista de Recursos Humanos realizar la correspondiente 

difusión de políticas y sanciones respectos a las labores asignadas por la 

máxima autoridad. 

 

HALLAZGO N° 2 

 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE FUNCIONES ASIGNADAS AL 

PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego del análisis se ha constatado que las funciones asignadas al 

personal no se han cumplido a cabalidad, incumpliendo la NCI 407-02 

Manual de clasificación de puestos donde se señala: “La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa.” Este 

incumplimiento se da porque el personal desconoce sobre el manual de 

funciones lo que ocasiona que no se realicen todas las actividades que 

necesita la institución para cumplir con sus objetivos. 

 

Conclusión N° 2 

 

El personal de la institución no cumple en su totalidad de las funciones 

que se les ha sido asignado mediante la hoja de funciones al momento de 

su contratación quebrantando la NCI 407-02 Manual de clasificación de 

puestos. 
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Recomendación N° 2 

 

A la Directora 

 

Designar al Analista de Recursos Humanos realizar las evaluaciones 

correspondientes para tener un conocimiento específico de las funciones 

que no están siendo cumplidas por el personal de la entidad. 

 

HALLAZGO N° 3 

 

FALTA DE ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

COMENTARIO 

 

Una vez evaluado el sistema de control interno se ha observado que no 

existen acciones por parte del personal que sean encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, incumpliendo la NCI 600-01 

Seguimiento continuo o en operación que dice: “La máxima 

autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 

efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo 

que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre 

condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las 

actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 

cumplimiento de los objetivos previstos.” Esta situación se debe a que 

no se realiza un seguimiento continuo a las actividades institucionales 

para armonizar el ambiente de trabajo, lo que ocasiona que se dificulte la 

consecución de los objetivos institucionales. 
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Conclusión N° 3 

 

Se incumple la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación ya que 

se evidencia la falta de un seguimiento continuo a las actividades 

habituales de la institución que permita conocer puntos débiles en el 

ambiente de trabajo que perjudiquen en la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

Recomendación N° 3 

 

A la Directora 

 

Organizar y llevar a cabo acciones que permitan un seguimiento continuo 

en las actividades habituales de gestión y supervisión, para el logro de 

metas y objetivos institucionales. 

 

HALLAZGO N° 4 

 

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 

COMENTARIO 

 

Mediante la evaluación del control interno se evidencio que no existe un 

procedimiento que asegure la permanencia del personal dentro de sus 

puestos de trabajo por lo que se incumple la NCI 407-09 Asistencia y 

permanencia del personal, que en su parte pertinente expresa: “La 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos 

y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.” 

Esta situación ha causado que la presencia de funcionarios durante su 
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jornada laboral no sea controlada adecuadamente, lo que ocasiona que 

no se cumplan las funciones del puesto asignado. 

 

Conclusión N° 4 

La ausencia del personal en sus puestos de trabajo quebranta con la NCI 

407-09 Asistencia y permanencia del personal,  lo que ocasiona el 

abandono de su lugar de trabajo. 

 

Recomendación N° 4 

 

A la Directora 

 

Elaborar procedimientos que permita un control permanente del personal 

en su asistencia y permanencia en su lugar de trabajo que permita el 

cumplimiento de las actividades asignadas. 

 

HALLAZGO N° 5 

 

FALTA  DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINÚO PARA 

EL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Una vez efectuado el análisis al control interno se ha evidenciado que las 

capacitaciones programadas no son cumplidas en su totalidad por lo que 

se infringe la NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que 

dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin 

de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo.” El incumplimiento del plan anual de 
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capacitaciones ocasiona que no se actualice los conocimientos del 

personal para la realización de las actividades institucionales los mismos 

que se reflejaran en la calidad de su trabajo.  

 

Conclusión N° 5 

 

La falta de capacitaciones para el personal incumple con la NCI 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo, lo que  provoca que el personal 

no actualice conocimientos para el desempeño de sus funciones. 

 

Recomendación N° 5 

 

A la Directora 

 

Gestionar acciones para conseguir los recursos necesarios y así lleva a 

cabo el cumplimiento del plan de capacitaciones, y así el personal 

designado pueda participar en los programas de estudio ya sea en el país 

o en el exterior. 

 

HALLAZGO N° 6 

 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Una vez efectuado el análisis sobre los procesos de evaluación al 

personal de la entidad, se observa la inexistencia de procedimientos para 

la evaluación del desempeño del personal, incumpliéndose la NCI 407-04 

Evaluación del desempeño que en su parte pertinente dice: “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas 
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y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de 

los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso 

de evaluación de desempeño, se formularán tomando en 

consideración la normativa emitida por el órgano rector del sistema.”  

Debido al cumplimiento de las disposiciones legales se evidencia que no 

se tiene resultados sobre desempeño que servirían de base para la 

identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento del 

personal, lo que ocasiona que la institución no cumpla con las 

expectativas planteadas. 

 

Conclusión N° 6 

 

El trabajo del personal de la entidad incumple la NCI 407-04 Evaluación 

del desempeño ya que no se ha evaluado el desempeño de los servidores 

periódicamente para determinar su rendimiento y mejorar en las áreas 

con menor rendimiento. 

 

Recomendación N° 6 

 

A la Directora 

 

Disponer al departamento de gestión administrativa la realización de 

evaluación del desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad,  y herramientas de trabajo) en función a las actividades 

establecidas para cada puesto de trabajo. 
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HALLAZGO N° 7 

 

FALTA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 
Luego de evaluar el sistema de control interno se evidenció que no se 

realiza la rotación del personal de la institución, incumpliendo la NCI 407-

07 Rotación del personal que en su parte pertinente dice “Las unidades 

de administración de talento humano y los directivos de la entidad, 

establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, 

fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la 

existencia de personal indispensable. La rotación de personal debe 

ser racionalizada dentro de períodos preestablecidos, en base a 

criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad 

interna de la entidad.” Este incumplimiento se debe a  la falta acciones 

orientadas a la rotación de los servidores dentro de las diferentes áreas 

de la institución lo que ocasiona que exista personal indispensable para la 

realización de ciertas actividades. 

 

Conclusión N° 7 

 

Dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda se está 

incumpliendo la NCI 407-07 Rotación del personal; ya que no se realiza la 

rotación en ningún departamento, lo que evita que los servidores puedan 

ampliar sus conocimientos y experiencias. 
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Recomendación N° 7 

 

A la Directora 

 

Coordinar con el departamento de gestión administrativa la organización 

de rotaciones del personal ya que el realizarlas en base a criterios 

técnicos y en áreas similares no afecta la operatividad de la institución. 

 

HALLAZGO N° 8 

 

INAPLICABILIDAD DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 
Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que la 

entidad no ha definido indicadores de gestión durante el periodo sujeto a 

evaluación, incumpliendo la NCI 200-02 Administración estratégica que 

dice: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión 

que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.” La falta de conocimiento sobre la 

aplicación de indicadores ocasiona que no se pueda evaluar al 

desempeño del personal lo que se evidencia en los resultados de las 

funciones realizadas por el personal. 
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Conclusión N° 8 

 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la ciudad de 

Zamora no se han aplicado indicadores de gestión infringiendo la NCI 

200-02 Administración estratégica durante el periodo examinado. 

 

Recomendación N° 8 

 

A la Directora 

 

Designar al departamento de gestión administrativa la preparación y 

selección de indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y 

eficacia de las acciones realizadas por la entidad. 

 

HALLAZGO N° 9 

 

INADECUADO USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN  CON LA 

ENTIDAD CENTRAL 

 

COMENTARIO 

 

Una vez evaluado el control interno se detectó que no existe una 

comunicación abierta con la entidad central infringiendo la NCI 500-02 

Canales de comunicación abierta que expresa: “Se establecerán 

canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 

información de manera segura, correcta y oportuna a los 

destinatarios dentro y fuera de la institución.” Esta situación se origina 

porque los canales de comunicaciones principales no son los adecuados 

lo que ocasiona que la información emitida por la institución central no 

llegue a tiempo a las oficinas de la institución y se puedan realizar a la 

brevedad que las mismas requieren.  
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Conclusión N° 9 

 

Los canales abiertos de comunicación de la institución con la entidad 

central no son los adecuados por lo que la información actualizada no 

llega oportunamente y no se logran realizar los cambios oportunamente 

por lo que se está incumpliendo la NCI 500-02 Canales de comunicación. 

 

Recomendación N° 9 

 

A la Directora 

 

Designar al departamento de gestión de tecnología de la información y 

telecomunicaciones tomar las medidas pertinentes para mejorar la 

comunicación con la entidad central para obtener una información 

oportuna y actualizada para el mejor desarrollo de las actividades 

institucionales. 

 

HALLAZGO N° 10 

 

DEFICIENTE CONTROL SOBRE LOS SITIOS WEB, SERVICIOS DE 

INTERNET E INTRANET DE LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO 

 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno se observa que no 

existe un debido control en las redes, bases de datos, correo electrónico e 

internet en la institución por lo cual se incumple la NCI 410-14 Sitios web, 

servicios de internet e intranet que en su parte pertinente expresa: “Es 

responsabilidad de la unidad de tecnología de información elaborar 

las normas, procedimientos e instructivos de instalación, 

configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, 
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correo electrónico y sitio WEB de la entidad, a base de las 

disposiciones legales y normativas y los requerimientos de los 

usuarios externos e internos.” Este incumplimiento ocasiona fallas al 

momento de emitir información ya sea al interior de la entidad o 

externamente para el público en general, provocando el desconocimiento 

del trabajo que realiza la institución. 

 

Conclusión N° 10 

 
El incumplimiento de la NCI 410-14 Sitios web, servicio de internet e 

intranet se constata ya que dentro de la entidad no existe un control 

adecuado de las redes, bases de datos, correos electrónico e internet de 

la institución por lo cual se ocasiona fallas al momento de actualizar 

información institucional. 

 

Recomendación N° 10 

 
A la Directora 

 

Designar al tecnólogo institucional desarrollar aplicaciones web que 

actualicen los procesos, trámites e información orientados al uso del 

personal institucional y ciudadanía en general. 

 

HALLAZGOS N° 11 

 

INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Al evaluar el sistema de control interno se obtuvo como resultado que la 

entidad no cuenta con una guía de procedimientos diaria por lo que se 
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contraviene la NCI 410-12 Administración de soporte de tecnología de 

información que expresa: “La unidad de tecnología de información 

definirá, aprobará y difundirá procedimientos de operación que 

faciliten una adecuada administración del soporte tecnológico y 

garanticen la seguridad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de 

los recursos y datos, tanto como la oportunidad de los servicios 

tecnológicos que se ofrecen.” La falta de una guía de procedimientos 

impide tener un control de los mantenimientos realizados por el personal 

lo que ocasiona que no se tenga la información necesaria y actualizada 

para realizar suplencias de unidades tecnológicas obsoletas existentes en 

la institución. 

 

Conclusión N° 11 

 

En la institución no existe una guía de procedimientos diarios por lo que 

se infringe la NCI 410-12 Administración de soporte de tecnología de 

información por lo cual no se tiene un control sobre los mantenimientos 

realizados en los distintos departamentos para dar de baja a unidades 

tecnológicas obsoletas. 

 

Recomendación N° 11 

 

A la Directora 

 

Designar al departamento tecnológico para que defina y ejecute una guía 

de procedimientos de operación que permita mejorar los sistemas de la 

institución para el desempeño de las actividades del personal. 
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HALLAZGO N° 12 

 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la evaluación de control interno se evidencio que no se cuenta 

con procedimientos para la recuperación de respaldos por lo que se está 

infringiendo la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de información 

donde manifiesta: “La unidad de tecnología de información, 

establecerá mecanismos que protejan y salvaguarden contra 

pérdidas y fugas los medios físicos y la información que se procesa 

mediante sistemas informáticos, para ello se aplicarán al menos las 

siguientes medidas: Definición de procedimientos de obtención 

periódica de respaldos en función a un cronograma definido y 

aprobado.” El incumplimiento de esta norma se ha dado por la falta de 

procedimientos para salvaguardar los archivos de respaldo lo que 

ocasiona que información valiosa para la institución corra el peligro por 

pérdidas totales o parciales dándose una fuga de documentación valiosa 

para la institución. 

 

Conclusión N° 12 

 

La institución incumple la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de 

información por lo que no maneja procedimientos para recuperar 

información institucional lo que significa una fuga de información valiosa 

para actividades posteriores 
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Recomendación N° 12 

 

A la Directora 

 

Coordinar con el personal tecnológico nuevos mecanismos que 

contribuyan a la recuperación de respaldos ya que la información 

institucional no puede darse por perdida por movimientos inadecuados en 

las redes de comunicación. 

 

HALLAZGO N° 13 

 

FALTA DE PLANES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno se observó que 

el ambiente de trabajo no es el adecuado incumpliendo la NCI 410-09 

Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica que en su 

parte pertinente dice: “Se elaborará un plan de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica 

sustentado en revisiones periódicas y monitoreo en función de las 

necesidades organizacionales (principalmente en las aplicaciones 

críticas de la organización), estrategias de actualización de hardware 

y software, riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos 

de seguridad.” La falta de planes para los sistemas informáticos se ha 

dado por falta de respuesta a los pedidos realizados a la entidad central lo 

que ocasiona que los sistemas y equipos computarizados estén 

desactualizados ocasionando el retraso en las actividades del personal. 
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Conclusión N° 13 

 

La NCI 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica 

se está infringiendo ya que los planes de desarrollo de sistemas, cambios 

de hardware y software para próximos años son inexistentes en la 

institución ocasionando que las actividades del personal no se desarrollen 

de manera adecuada. 

 

Recomendación N° 13 

 

A la Directora 

 

Desarrollar las gestiones pertinentes para obtener un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo tanto para los sistemas al hardware 

y software para agilitar las actividades y tramites del personal y de la 

comunidad. 

 

HALLAZGO N° 14 

 

LA SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NO ES LA 

ADECUADA PARA LA INSTITUCIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Después de la aplicación del cuestionario de control interno se observó 

que el ambiente de trabajo no es el adecuado incumpliendo la NCI 410-10 

Seguridad de tecnología de la información que en su parte pertinente 

dice: “La unidad de tecnología de información, establecerá 

mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas 

los medios físicos y la información que se procesa mediante 

sistemas informáticos, para ello se aplicarán al menos las siguientes 
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medidas: Instalaciones físicas adecuadas que incluyan mecanismos, 

dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar 

fuego, mantener ambiente con temperatura y humedad relativa del 

aire contralado, disponer de energía acondicionada, esto es 

estabilizada y polarizada, entre otro.” El no tener un ambiente de 

trabajo adecuado se ha dado porque la institución no cuenta con 

instalaciones propias ocasionando que los equipos no estén protegidos de 

daños debido al ambiente inadecuado. 

 

CONCLUSIÓN N° 14 

 

Los equipos tecnológicos institucionales no se encuentran protegidos 

incumpliendo la NCI 410-10 Seguridad de tecnología de la información ya 

que el ambiente en donde se encuentran carece de seguridades contra 

polvo e incendios. 

  

Recomendación N° 14 

 

A la Directora 

 

Elaborar un programa de seguridad para los equipos tecnológicos ya que 

los daños que genera el ambiente de trabajo en donde se encuentran 

traerán consigo pérdida de información y retraso en las actividades del 

personal hasta el momento de su suplencia. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS  

 

HALLAZGO N° 15 

 

FALTA DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Las capacitaciones comprendidas en el plan anual de capacitaciones no 

se realizaron por falta de recursos por lo cual la partida presupuestaria no 

existe en el año 2015.  Se infringe con la NCI 402-01 Responsabilidad 

de control que dice: “La programación de la ejecución presupuestaria 

del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de 

fondos para cada uno de los programas, proyectos y actividades que 

serán ejecutados en el período inmediato, a fin de optimizar el uso 

delos recursos disponibles.” El incumplimiento del plan anual de 

capacitaciones por falta de presupuesto ocasiona la desactualización de 

procedimientos por parte del personal que labora en la institución así 

mismo se incumplió con las metas planteadas plan operativo anual por lo 

reflejan un resultado negativo al momento de aplicar los indicadores de 

gestión. 

 

La brecha de incumpliendo es alta por lo que no se recibió los recursos 

necesarios por parte del Estado para el cumplimiento de las 

capacitaciones proyectadas para el año 2015. 

 

Conclusión N° 15 

 

La falta de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda ocasiono que no se realicen las capacitaciones establecida en el 

plan anual de capacitaciones y en el plan operativo anual lo que se refleja 
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en las desactualizaciones de los procesos realizados dentro de la 

institución incumpliendo la NCI 402-02 Responsabilidad de control. 

 

Recomendación N° 15 

 

A la Directora  

 

Coordinar las actividades necesarias para la asignación de presupuesto 

oportuno para cumplir a cabalidad las acciones proyectadas dirigidas a las 

capacitaciones del personal que labora en la institución. 

 

HALLAZGO N° 16 

 

DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

El 81.25% del personal tiene conocimiento de la filosofía institucional que 

comprende misión, visión, valores y objetivos institucionales.  No se 

cumple con la NCI 200-02 Administración estratégica que dice: “Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos requieren para su 

gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales, que 

considerarán como base la función, misión y visión institucionales y 

que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los 

lineamientos del Organismo Técnico de Planificación. Los productos 

de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, 

seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales 

a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 
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comunidad en general.” El incumplimiento de esta normativa se debe a 

que no se realiza actividades de difusión de información básica de la 

institución lo que ocasiona que el personal que labora fuera de la 

institución no tenga conocimiento de la filosofía institucional. 

 

Conclusión N° 16 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda no realiza la correcta 

difusión de la filosofía institucional en todos los departamentos por lo tanto 

se encuentra incumpliendo la NCI 200-02 Administración estratégica. 

 

Recomendación N° 16 

 

A la Directora  

 

Designar al departamento de gestión administrativa para que coordine 

actividades para una mejor difusión de todo lo que comprende la filosofía 

institucional (misión, visión, valores y objetivos institucionales) a la 

totalidad del personal. 

 

HALLAZGO N° 17 

 

ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS 

 

COMENTARIO 

 

La matriz de requerimiento de equipos tecnológicos realizada y enviada 

en el año 2015 no tuvo respuesta por parte de la entidad matriz. 

Incumpliendo con la NCI 410-08 Adquisiciones de infraestructura 

tecnológica que en su parte pertinente dice: “Las adquisiciones 

tecnológicas estarán alineadas a los objetivos de la organización, 
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principios de calidad de servicio, portafolios de proyectos y 

servicios, y constarán en el plan anual de contrataciones aprobado 

de la institución, caso contrario serán autorizadas por la máxima 

autoridad previa justificación técnica documentada.” Al no tener 

equipos actualizados se tienden a retrasar trabajos lo que ocasiona que 

las actividades institucionales no se realicen en su totalidad y se corre el 

riesgo de perder información valiosa para la institución. 

La brecha es alta ya que existen equipos que no tienen la misma 

capacidad de rendimiento y su vida útil ha terminado. 

 

Conclusión N° 17 

 

La institución necesita la actualización de muchos equipos tecnológicos 

para agilizar procesos y realizar respaldos de la información los mismos 

que son solicitados a la entidad central la cual no envía una respuesta 

favorable para el ministerio por tal razón se incumple la NCI 410-08 

Adquisiciones de infraestructura. 

 

Recomendación N° 17 

 

A la Directora 

 

Asignar al tecnólogo informático se realice nuevas matrices para la 

adquisición de equipos informáticos y seguir el proceso paso a paso para 

tener éxito en la respuesta emitida por la entidad central. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2016-2017 

RESPONSABLE 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

Disponer al Analista de Recursos Humanos se realice la 

socialización correspondiente de políticas y sanciones 

respectos a las labores asignadas por la máxima 

autoridad. 

X X 
    

Dirección 

Disponer al Analista de Recursos Humanos realizar 

evaluaciones constantes para tener un conocimiento 

específico de las funciones que no están siendo 

cumplidas por el personal de la entidad. 

   
X 

  
Dirección 
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Realizar un seguimiento continuo en las actividades 

habituales de gestión y supervisión del personal, para 

medir el logro de metas y objetivos institucionales 

planteados. 

X X 
    

Dirección 

Elaborar procedimientos de inspección que permita un 

control permanente del personal en su asistencia y 

permanencia en su lugar de trabajo que permita el 

cumplimiento de las actividades asignadas 

  
X X 

  
Dirección 

Gestionar acciones oportunamente para conseguir los 

recursos necesarios y así lleva a cabo el cumplimiento 

del plan de capacitaciones, y así el personal designado 

pueda participar en los programas de estudio ya sea en 

el país o en el exterior. 

   
X X 

 
Dirección 

Disponer al departamento de gestión administrativa la 

realización de evaluación del desempeño bajo criterios 

técnicos (cantidad, calidad, complejidad,  y herramientas 

de trabajo) en función a las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo. 

    
X 

 
Dirección 
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Realizar cambios periódicos de tareas a los servidores 

con funciones similares de administración, custodia y 

registro de recursos materiales o financieros para que les 

permita estar capacitados para cumplir diferentes 

funciones en forma eficiente y así mismo eliminar 

personal indispensable. 

   
X X 

 
Dirección 

Disponer al departamento de gestión administrativa la 

preparación y selección de indicadores de gestión que 

permitan medir la eficiencia y eficacia de las acciones 

realizadas por la entidad. 

    
X 

 
Dirección 

Disponer al departamento de gestión de tecnología de la 

información y telecomunicaciones elaborar una política 

de comunicación interna para mejorar la comunicación 

con la entidad central para obtener una información 

oportuna y actualizada para el mejor desarrollo de las 

actividades institucionales. 

   
X X 

 
Dirección 

Designar al tecnólogo institucional desarrollar 

aplicaciones web que actualicen los procesos, trámites e 

información orientados al uso del personal institucional y 

X X 
    

Dirección 
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ciudadanía en general. 

Designar al departamento tecnológico para que defina y 

ejecute una guía de procedimientos de operación que 

permita mejorar los sistemas de la institución para el 

desempeño de las actividades del personal. 

X 
     

Dirección 

Coordinar con el personal tecnológico nuevos 

mecanismos que contribuyan a la recuperación de 

respaldos ya que la información institucional no puede 

darse por perdida por algún mal movimiento en las redes 

de comunicación. 

X X X X 
  

Dirección 

Desarrollar las gestiones pertinentes para obtener un 

plan de mantenimiento preventivo y correctivo tanto para 

los sistemas al hardware y software para agilitar las 

actividades y tramites del personal y de la comunidad. 

   
X X 

 
Dirección 

Elaborar un programa de seguridad para los equipos 

tecnológicos ya que los daños que genera el ambiente de 

trabajo en donde se encuentran traerán consigo pérdida 

de información y retraso en las actividades del personal 

hasta el momento de su suplencia 

    
X 

 
Dirección 
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Coordinar las actividades necesarias para la asignación 

de presupuesto oportuno para cumplir a cabalidad las 

acciones proyectadas dirigidas a las capacitaciones del 

personal que labora en la institución. 

   
X 

  
Dirección 

Designar al departamento de gestión administrativa para 

que coordine actividades para una mejor difusión de todo 

lo que comprende la filosofía institucional (misión, visión, 

valores y objetivos institucionales) a la totalidad del 

personal. 

X X X 
   

Dirección 

Asignar al tecnólogo informático se realice nuevas 

matrices para la adquisición de equipos informáticos y 

seguir el proceso paso a paso para tener éxito en la 

respuesta emitida por la entidad central. 

   
X X 

 
Dirección 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Auditoría de Gestión realizada al Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda de la ciudad de Zamora en el periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2015 se llevó a cabo con la finalidad de que 

los resultados obtenidos permitan contribuir al mejoramiento de los 

servicios y actividades institucionales de las áreas de administración de 

recursos humanos, gestión administrativa y gestión de tecnología de la 

información y comunicación, se determinó el grado de cumplimiento de la 

normativa vigente, plan operativo  y demás disposiciones legales a las 

que se rige la entidad, se concluye con la presentación del informe de 

Auditoría de Gestión el cual contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones el mismo que servirá para que la entidad mejore las 

falencias encontradas contribuyendo al progreso y desarrollo institucional. 

 
Evaluado el sistema de control interno se estableció que  en el área de 

administración de recursos humanos no se realiza una difusión pertinente 

sobre las sanciones por incumplimiento de sanciones, las capacitaciones 

programadas no se cumplieron debido a la falta de presupuesto en este 

año. 

 

En el área de gestión administrativa hay que recalcar que no se realiza la 

rotación del personal, no se han aplicado indicadores de gestión y en 

cuanto al desempeño de programas y proyectos que constan en el Plan 

Operativo Anual se evidenció que la ejecución presupuestaria tiene un 

alto grado de cumplimiento en dichas actividades. 

 

En cuanto al área de gestión de tecnología de la información y 

comunicaciones no existe un control permanente de las redes, la entidad 

no cuenta con un programa para el mantenimiento preventivo y correctivo 

tanto para los sistemas al hardware y software y el ambiente de trabajo no 
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es el adecuado ya que donde se encuentran los equipos tecnológicos no 

constan de las seguridades que requiere dichas unidades. 

 

Las situaciones encontradas se pondrán a conocimiento de la Directora 

Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda con el fin de 

efectuar las recomendaciones que se dejan en el informe final de 

Auditoría de Gestión dirigido a cumplir con eficiencia y eficacia las 

actividades instituciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de titulación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La evaluación del sistema de control interno aplicado a todos los 

subcomponentes del área administrativa dio como resultado un 

nivel moderado tanto en el nivel de riesgo de control como el nivel 

de confianza. 

 

2. La normativa vigente que rige al Ministerio de Desarrollo Urbano y 

de Vivienda en cuanto a leyes, normas y procedimientos se 

cumplen en su totalidad y en lo que comprende el plan operativo 

anual no se alcanzaron las metas propuestas ya que en este 

periodo no se designó presupuesto para el cumplimiento de las 

mismas.  

 

3. Los indicadores de gestión para medir la eficiencia y eficacia se 

aplicaron en las actividades desempeñadas por las subáreas de 

administración de recursos humanos, gestión administrativa y 

gestión de tecnología de la información y comunicaciones dirigidas 

a medir su nivel de cumplimiento dentro del periodo examinado. 

 

4. El informe final de auditoría de gestión al área administrativa se 

encuentra conformado por comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos encontrados que permitirá a 

la máxima autoridad tomar los correctivos necesarios para el 

mejoramiento de las actividades institucionales y el cumplimiento de 

objetivos y metas planteadas. 

 

 

 



297 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el trabajo de titulación se recomienda a la máxima autoridad: 

 

1. Coordinar con el departamento de talento humano  la realización 

de la evaluación del sistema de control interno con periodicidad 

para que se asegure resultados que favorezcan a la entidad en el 

cumplimiento de las actividades institucionales. 

 

2. Organizar con el departamento de gestión administrativa la difusión 

de la normativa a la que se rige la institución para la realización de 

sus actividades y con el departamento de contabilidad la agilización 

de procesos para la obtención de los recursos necesarios para 

alcanzar las metas establecidas en el plan operativo anual. 

 

3. Establecer indicadores de gestión que midan la eficiencia y eficacia 

en las actividades que realizan los diferentes departamentos de la 

entidad con finalidad de tener un control del nivel de cumplimiento 

de las metas establecidas. 

 

4. Implementar las recomendaciones propuestas en el informe final 

de auditoria de gestión para sobrellevar las debilidades 

encontradas y así potenciar la gestión institucional. 
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