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1. TÍTULO

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA,
PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA EN EL  PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”





2. RESUMEN

El objeto de estudio del presente trabajo consiste en la aplicación de una

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL

INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA DE LOJA,

CANTÓN LOJA EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, se efectuó como requisito para la

obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Contador

Público-Auditor, cuyos objetivos específicos se orientan a evaluar el

Sistema de Control Interno del Departamento Financiero de la Institución,

verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias

relacionadas con la gestión del  área financiera, aplicar indicadores para

medir el grado de eficiencia y eficacia en el desempeño del personal

financiero y elaborar un informe final de la Auditoría de Gestión que

incluya comentarios, conclusiones y recomendaciones.

A través de la aplicación del Método de Evaluación del Cuestionario de

Control Interno se estableció que existen falencias que limitan la

capacidad operativa  del Personal Financiero, las cuales se encuentran

detalladas en las respectivas cédulas narrativas; los mismos no han sido

caucionados de tal manera que se garantice el adecuado desempeño de

sus actividades, así  también no existe un Manual de Procesos

Financieros, lo que dificulta  conocer a los servidores con claridad los

procesos a seguir para el desarrollo eficiente y eficaz de sus labores

cotidianas, igualmente la documentación de respaldo de viáticos y
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subsistencias no es entregada oportunamente  en algunos casos para su

respectivo registro contable.

Se elaboró cédulas analíticas para identificar las actividades que realiza el

personal financiero y examinar su perfil profesional, determinándose que

al  tesorero de la entidad no le corresponden efectuar las siguientes:

Formular la proforma presupuestaria, presupuesto general y por áreas; así

como realizar el registro de movimientos de cuentas contables; debido a

que el Manual de Clasificación de Puestos presenta de manera

generalizada las tareas que debe desempeñar cada servidor. Del análisis

efectuado se define  que la mayoría de los servidores cumplen con los

requisitos establecidos en dicho Manual. Finalmente se utilizaron

indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia, el nivel

de asistencia en los días laborables e índices presupuestarios para

conocer el manejo adecuado de los recursos económicos en el periodo

2010.



6

2. SUMMARY

The study object of this work involves the application of an "AUDIT

DEPARTMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT INSTITUTE OF

CHILDREN AND FAMILY-INFA, Province of Loja, Loja IN THE PERIOD

FROM 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010, "was made as a condition

for obtaining the title of Engineers in Accounting and Auditing Public

Accountant-Auditor, whose specific objectives are aimed at assessing the

internal control system of the Financial Department of the institution,

verifying compliance with laws and regulations related to the management

of financial, apply indicators to measure the efficiency and effectiveness in

the performance of financial staff and develop a final report of the

Performance Audit to include comments, conclusions and

recommendations.

Through the application of the Method of Assessment of Internal Control

Questionnaire was established that there are shortcomings that limit the

operational capacity of Personal Finance, which are detailed in the

respective schedules narratives, they have not been caucionados so that

ensure proper performance of their activities, so there is no Financial

Processes Manual, which makes servers know clearly the processes to

follow for the efficient and effective development of their daily work, also

the supporting documentation for travel and subsistence is not delivered

timely in some cases to their respective accounting records.
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Bonds was developed to identify analytical activities of the financial staff

and review their qualifications, determining that the treasurer of the entity

is not entitled to make the following: To ask the pro forma budget, and

area budget as well as to register of movements of general ledger

accounts, because the Job Classification Manual presents in general the

tasks to be performed by each server. Of the analysis is defined most of

the servers meet the requirements in the Manual. Finally, management

indicators used to measure the efficiency, effectiveness, the level of

assistance on weekdays and indexes budget to meet the appropriate

management of economic resources in year 2010.





3. INTRODUCCIÓN

Los Organismos de Control Gubernamental actualmente evalúan  y miden

el grado  de eficiencia y eficacia de la gestión de quienes dirigen las

instituciones del estado, por tanto la aplicación de Auditorías de Gestión

constituyen una herramienta importante para la Administración Pública

puesto  que  permiten verificar que las atribuciones y objetivos de dichas

instituciones y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores

sean cumplidos a cabalidad, posibilitando el aprovechamiento racional de

los recursos de las entidades gubernamentales.

El presente trabajo titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL

DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA

NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA EN

EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2010”, se efectuó con el propósito de entregar un

aporte a la institución ya que constituirá una herramienta de análisis de la

gestión financiera que permitirá tomar las medidas necesarias para

erradicar falencias que pueden afectar la economía, eficiencia y eficacia

en la utilización de los recursos financieros y desempeño  operacional de

los servidores  del Departamento Financiero de la entidad a través de la

emisión del informe final de auditoría.
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La parte estructural de este trabajo se compone de la siguiente manera:

TÌTULO del trabajo de Tesis; RESUMEN en Castellano y traducido al

Inglés  que es una breve síntesis del mismo, INTRODUCCIÓN en la que

se destaca la importancia del tema, el aporte a la entidad y estructura de

la investigación; REVISIÓN DE LITERATURA se presenta los elementos

teóricos como conceptos, definiciones de diferentes textos que ayuden a

conocer de mejor manera el problema objeto de estudio; MATERIALES Y

MÉTODOS donde se presenta los materiales utilizados, métodos y

técnicas  aplicados en el desarrollo del trabajo; en los RESULTADOS

ponemos a consideración el Contexto Institucional, y la Ejecución de la

práctica de Auditoria de Gestión; inmediatamente esta la DISCUSIÓN en

la que consta como se encontró la entidad antes de realizar nuestro

trabajo, en el cual aportamos al Instituto con el desarrollo teórico-práctico

de la auditoría , ayudando a medir su gestión con la emisión del informe

de auditoría. Luego se presenta las CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES obtenidas en el trabajo dirigidas a las autoridades

del Instituto de la Niñez y la Familia-MIES INFA Loja. Posteriormente

presentamos la BIBLIOGRAFÍA en la que se detallan los libros y

documentos utilizados y finalmente están los respectivos ANEXOS como

sustento de la presente investigación.





4. REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÌA

Según el Manual de Auditoría Gubernamental el término auditoría “es

utilizado para describir, tanto las tareas que desarrollan los auditores al

examinar los estados financieros, así como la labor de revisar la

efectividad, eficiencia, economía y eficacia en las actividades operativas,

administrativas, financieras y ecológicas que ejecutan las entidades del

Estado, y las privadas que controla la Contraloría, para medir el

cumplimiento de  las metas y objetivos institucionales”.1

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución,

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

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y

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

gerencia”.2

Por ende se concluye que auditoría es  el proceso  practicado por

profesionales calificados e independientes  que permite analizar y verificar

la confiabilidad de  las operaciones  económicas o administrativas de una

entidad pública o privada en base a normas y principios técnicos.

1CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Gubernamental,, Quito-Ecuador, 2001.Pág.5
2UNL. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía Didáctica Módulo 9. Pág. 22.
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Importancia

La auditoría es importante por cuanto sirve para determinar la

confiabilidad de la información financiera, además evalúa el grado de

eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el

grado de cumplimiento de los planes de la gerencia, así como también

busca el mejoramiento de las operaciones que cumplen las empresas o

áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas.

Objetivos

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones

asignadas al ente económico

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la

administración a través de un sólido sistema de control interno

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

programas de la entidad

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan

de forma eficiente efectiva y económica, con lo cual se logrará un

mejor aprovechamiento de los recursos
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 Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de

evitar o eliminar posibles irregularidades

 Procurar el mejoramiento en la administración

Clasificación

Dependiendo de quien la ejecute

Auditoría Interna

Es aquella que es realizada por el equipo de auditoría interna de las

entidades y organismos del sector público y de las instituciones o

empresas privadas.

Clasificación

Dependiendo de
quien lo ejecute

- Interna
-Externa

Dependiendo del
tipo de entidad en

que se realiza

-Privada
- Publica o
Gubernamental

Dependiendo de
las operaciones
que se examinen
- Financiera
- De Gestión
- Ambiental
- Informática
- De Obra Pública
- De Carácter Especial
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Auditoría Externa

Es el examen crítico y sistemático ejecutado por auditores ajenos a la

entidad o empresa auditada; como los Organismos de control o firmas

calificadas de auditores.

Dependiendo del Tipo de Entidad en que se Realiza

Auditoría Privada

Es practicada por profesionales de firmas privadas en empresas

particulares y que no forman parte del sector público.

Auditoría Gubernamental

Es efectuada por la Contraloría General del Estado, por las Unidades de

Auditoría Interna de cada institución, así como también por firmas

privadas de auditores en las entidades del sector público.

Dependiendo de las Operaciones que se Examine

Financiera

Consiste en el examen de registros, comprobantes, documentos que

sustenten los Estados Financieros para dictaminar la razonabilidad de la

situación financiera   de una entidad u organismo y formular comentarios,

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la gestión

financiera y el control interno.
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De Gestión

Es el examen  que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el

grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles

y se logran los objetivos previstos por la institución.

Auditoría Ambiental

Es el examen metodológico de los procesos operativos que se realiza a

cualquier tipo de  empresa para verificar el cumplimiento de

requerimientos legales y políticas internas respecto de medidas

preventivas de  impacto ambiental.

Auditoría Informática

“Se practica a los recursos computarizados de una empresa,

comprendiendo capacidad del personal que los maneja, distribución de

los equipos, estructura del departamento y utilización de los mismos.”3

Auditoría de Obra Pública

Está orientada a evaluar la administración de las obras de construcción, la

gestión de los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia

de los sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de  las  cláusulas

contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el proyecto o

programa específico.

3 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?quid=20090430164925AAHgekm



17

Auditoría de Carácter Especial

Consiste en la revisión y evaluación de una parte de las operaciones

financieras o administrativas con el objeto de verificar el cumplimiento  de

políticas, normas, programas y formular el correspondiente informe.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del

Estado “es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de

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

y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los

recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o

bienes ofrecidos.”4

Para Enrique Franklin la Auditoría de gestión “es la revisión analítica total

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de

desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr

una ventaja competitiva sustentable”.5

4CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión, segunda edición, Quito-Ecuador,
2001.Pág.36

5 FRANKLÍN Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA; Gestión Estratégica del Cambio.
Segunda Edición-2007. Pág. 11
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En conclusión se define que la Auditoría de Gestión es aquella que evalúa

el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la

organización y con los que se han manejado los recursos fundamentado

en disposiciones legales, para emitir recomendaciones tendientes a

mejorar su operatividad.

Objetivos

“La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación

 Comprobar la correcta utilización de los recursos.”6

6http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/36/audigest.htm
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Diferencias de la Auditoría de Gestión con la Auditoría Financiera

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN

Objetivo Dictaminar los estados financieros
de un período.

Revisa y evalúa la Economía y
eficiencia con los que se han
utilizado los recursos humanos,
materiales y financieros, y el
resultado de las operaciones en
cuanto al logro de las metas y
eficacia de los procesos;
promueve mejoras mediante
recomendaciones.

Alcance y
Enfoque

Examina los Estados Financieros,
registros, documentos e informes
contables. Enfoque de tipo
financiero. Cubre transacciones de
un año calendario.

Evalúa la eficacia, eficiencia y
economía en las operaciones.
Enfoque gerencial y de
resultados. Cubre operaciones
corrientes y recién ejecutadas

Participantes Solo profesionales auditores con
experiencia y conocimiento
contable.

Equipo multidisciplinario
conformado por auditores y otros
profesionales de las
especialidades relacionadas con
la actividad que se audite.

Forma de
Trabajo

Numérica, con orientación al
pasado y a través de pruebas
selectivas.

No numérica, con orientación al
presente y futuro, y el trabajo se
realiza en forma detallada.

Fases
I Planificación
II Ejecución
III Informe

I Conocimiento Preliminar
II Planificación
III Ejecución
IV Comunicación de Resultados
V Seguimiento

Propósito Emitir un informe que incluye el
dictamen sobre los estados
financieros

Emitir un informe que contenga:
comentarios, conclusiones y
recomendaciones

Informe Relativo a la razonabilidad de los
estados financieros y sobre la
situación financiera, resultados de
las operaciones, cambios en el
patrimonio y flujos de efectivo

Comentarios y conclusiones
sobre la entidad y componentes
auditados, y recomendaciones
para mejorar la gestión,
resultados y controles gerencia

FUENTE: UNL. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía Didáctica Módulo 9.Pág. 312
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Alcance

“La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un

departamento o grupo de departamentos, o de la empresa en su totalidad,

también comprende la cobertura de operaciones recientemente

ejecutadas o en ejecución denominadas operaciones corrientes.”7

Enfoque

La auditoría de  gestión tienen un enfoque integral, se concibe como una

Auditoría de Economía y Eficiencia, por cuanto analiza si la entidad

aprovecha al máximo sus recursos, una Auditoría de Eficacia ya que mide

el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, y una Auditoría de

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados, porque evalúa la gestión

realizada para conseguir las metas mediante la ejecución de planes,

programas, actividades y operaciones, cuyos resultados sean medibles

por su calidad.

Elementos

Economía. Son los instrumentos que permiten  adquirir  o producir bienes

al menor costo posible, teniendo en cuenta la adecuada calidad.

Eficiencia. Es la utilización provechosa y correcta de los recursos

existentes en la entidad  de acuerdo  con lo planificado.

7http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto, se determina

comparando lo realizado con los objetivos previamente establecidos.

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o

actividad.

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

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

una entidad.

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

en base de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas.

Herramientas

Equipo Multidisciplinario

Estará conformado por los auditores profesionales y  por especialistas en

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

psicólogos, médicos, etc.
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Auditores

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

equipo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.

Especialistas

Deben tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto

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

ejecutado con total imparcialidad.
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Proceso de la Auditoría de Gestión

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición, Quito-Ecuador,
2001.Pág. 128

INICIO

FASE I Conocimiento Preliminar
 Visita de Observación entidad
 Revisión archivos papeles de trabajo
 Determinar indicadores
 Detectar el FODA
 Evaluación estructura control interno
 Definición de objetivos y estrategia de auditoria

Memorando de
Planificación

FASE V  Seguimiento
 De hallazgos y Recomendaciones al término

de la auditoría
 Recomprobación después de uno o dos años

FASE II Planificación
 Análisis información y documentación
 Evaluación de control interno por componentes
 Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución
 Aplicación de Programas
 Preparación de papeles de trabajo
 Hojas resumen  hallazgos por componentes

FASE IV Comunicación de Resultados
 Redacción Borrador de Informe
 Conferencia final, para conferencia del Informe
 Obtención criterios de la entidad
 Emisión informe final, síntesis y memorando de

antecedentes.

FIN

Arch  C

Corr.
Arch. P

hivo

Conferencia
Final

Programa de
Trabajo

Papeles de
Trabajo

Informe Final

Borrador del
Informe
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FASE I: Conocimiento Preliminar

Esta fase permite   lograr un conocimiento previo de la entidad, de su

funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos y metas así como

detectar el FODA y realizar  la evaluación del control.

Objetivo

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un

costo y tiempo razonables.”8

Orden de Trabajo

Comprende el documento de inicio de la auditoria que  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 Auditoría Alcance, Objetivos

 Conformación del Equipo de Auditoria

 Tiempo estimado para la Ejecución

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.

8CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión, segunda edición, Quito-Ecuador,
2001.Pág.129
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Notificación Inicial

Es un documento que  el Jefe de Equipo emite a la máxima autoridad de

la entidad con la finalidad  de comunicar  el  inicio de la auditoría y para

que se autorice al personal pertinente la entrega de información necesaria

para el desarrollo del trabajo.

Visita Previa

Es un documento que  sirve para recopilar información, identificar la

entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistemas de control interno,

contabilidad, etc. Para tener un conocimiento amplio de la misma;

contiene lo siguiente:

 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.
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 Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes

Se  detalla la organización interna de la entidad con sus respetivos niveles

jerárquicos.

 Funcionarios principales (nombre e ingreso).

 Describir procedimientos existentes para la recaudación, registro

y control de ingresos

 Número de empleados de la entidad

Se específica el número de empleados administrativos y trabajadores que

laboran en la entidad

 Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en el

periodo a examinar

Se hace constar el objeto social dela entidad y las operaciones que ha

efectuado

 Determinar origen y clases  de ingresos

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad.

Obtención de Información

Deberá consultarse toda la información básica del entorno de la entidad

que se considere de interés para el desarrollo del trabajo, para lo cual es

indispensable solicitar los archivos corriente y permanente de los papeles

de trabajo de auditorías anteriores o recopilar información y documentos

básicos para actualizarlos, con la finalidad de obtener un conocimiento y

comprensión cabal de la entidad sobre, la visión, misión, los objetivos ,
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planes estratégicos, la actividad principal, la situación financiera y

estructura organizativa.

Determinación de Indicadores

Indicadores de Gestión

Son medidas utilizadas para precisar el éxito de un proyecto o una

organización, ya que sirven para evaluar el desempeño  y los resultados

en forma cuantitativa y cualitativa. Se determinan en función de la misión

o actividad principal que realiza la entidad en relación con un estándar. El

uso de indicadores en la auditoría, permite medir lo siguiente:

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos

 Las cualidades y características de los bienes producidos o

servicios prestados (eficacia)

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o

clientes a quienes van dirigidos ( calidad).

Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización.

Características

“Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con

una serie de características, entre las que destacan: Relevante que tenga
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que ver con los objetivos estratégicos de la institución, Claramente

Definido que asegure su correcta recopilación y justa comparación, Fácil

de Comprender y Usar, Comparable que sus valores se puedan comparar

entre organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo,

Verificable que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo.”9

Metodología para establecer indicadores de gestión

1. “Contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener

establecidas las estrategias que se emplearán para lograr los

objetivos. Se entiende por meta cuando un objetivo o estrategia se

cuantifica por un valor o escala que se desea alcanzar

2. Identificar factores de éxito que son aspectos que se necesita

mantener bajo control tales como: eficacia en la calidad del servicio,

eficiencia de los costos operativos y productividad, para lograr el éxito

de la gestión, el proceso o labor que se pretende alcanzar

3. Establecer indicadores para cada factor de éxito  identificados, es

necesario establecer unos indicadores que nos permitan hacer el

monitoreo antes del proyecto, durante éste y después de la ejecución

del proceso respectivo

4. Determinar para cada indicador, línea base (Corresponde al valor

inicial o actual del indicador ); meta ( se refiere al valor del indicador

que se quiere lograr o mantener); rango de gestión ( espacio

9http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador

puede tomar)

5. Determinar  la fuente que proveerá información pertinente para el

cálculo de los indicadores, frecuencia de medición, asignación de

responsables de su recolección, tabulación análisis y presentación“10

Principales Indicadores

Indicadores de Eficacia

Miden el grado de cumplimiento de los objetivos en los plazos

planificados; es decir comparando los resultados reales obtenidos con los

resultados  previstos.

Indicador de Eficacia

Indicador de eficacia en Programas

Indicadores de Eficiencia

Verifican si la entidad maneja adecuadamente  los recursos humanos,

económicos y materiales que dispone para la prestación de sus servicios,

10 BELTRÁN Jaramillo Jesús Mauricio. INDICADORES DE GESTIÓN. Tercera Edición. Págs. 64-70

Nº Metas  Logradas
Nº Metas EstablecidasEficacia=

Tiempo Ejecutado
Tiempo ProgramadoEP=
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incluye la relación de los recursos programados con los realmente

utilizados para el cumplimiento de las actividades.

Indicador de Eficiencia

Indicador de Eficiencia Administrativa

Economía

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

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos

financieros en el logro de su misión institucional.

Manejo del personal

Gasto de Funcionamiento

Nº de Actividades Realizadas
Nº Actividades ProgramadasIE =

Gasto de Funcionamiento
Usuarios atendidos por clase de servicioIEA =

Gasto de Operación
Nº  Total de servicios ofrecidos

GF =

Gasto de Capacitación
Nº Total de personal de  planta

MP =
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Indicadores Presupuestarios

Permiten determinar en que medida las previsiones de recursos se han

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria y la

igualdad de recursos.

Índice de Gastos Presupuestarios

Ejecución de Gastos

Con respecto al Grupo de Gastos en Personal

Índice de Gastos de Inversión

Uso de Recursos en Capacitación de Personal

Gastos en Personal
Total de Gastos

GP =

IGI= ∗ 100

CP= ∗ 100

EG= ∗ 100

IGP= ∗ 100
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Indicador de Asistencia

Permite medir la asistencia de los empleados en los días laborables.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la

Institución (FODA)

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta que permite

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización,

para de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas

formulados.

Consiste en  analizar las Fortalezas y Debilidades que están relacionadas

con el ambiente interno controlable (recursos humanos, técnicos,

financieros, tecnológicos, etc.); y las Oportunidades y Amenazas que se

refieren al entorno externo no controlable (Microambiente: Proveedores,

competidores, los canales de distribución, los consumidores)

(Macroambiente: economía, ecología, demografía, etc.) de la empresa.

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica,

definiremos las siglas de la siguiente manera:

Días efectivos Laborados
Días Laborados

Asistencia=
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Fortalezas.- Son todos aquellos elementos internos y positivos que

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

Oportunidades.- Son aquellas situaciones externas, positivas, que se

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser

aprovechadas.

Debilidades.- Son problemas internos, que una vez identificados y

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Amenazas.- Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

Formato Matriz FODA

FACTORES INTERNOS

Controlables

FACTORES EXTERNOS

No Controlables
FORTALEZAS

(+)

OPORTUNIDADES

(+)
DEBILIDADES

(-)

AMENAZAS

(-)
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“En síntesis:

 las fortalezas deben utilizarse

 las oportunidades deben aprovecharse

 las debilidades deben eliminarse y

 las amenazas deben evitarse”11

Control Interno

El Control Interno  comprende  el plan organizacional y todos los métodos

y medidas coordinadas, adoptadas dentro de una empresa para

salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos

contables, promover la eficiencia y estimular el seguimiento de los

métodos establecidos por la dirección.

Objetivos

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de

la entidad

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos

y detectar los que se produzcan

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y

administrativa en general.

12 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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Importancia

La evaluación del control interno permite:

 Medir el grado de eficacia, eficiencia y economía.

 Conocer el cumplimiento de la misión, visión y objetivos

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales.

Clasificación

De acuerdo a su naturaleza

Financiero.- Comprende el plan de organización, orientado a la

protección de los recursos y confiabilidad de registros e informes

financieros.

Administrativo.- Abarca los procedimientos y registros que tiene relación

con las políticas, estrategias y organización de la empresa para garantizar

la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente.

De acuerdo a quien lo realiza

Interno.- El control interno es implementado y realizado por la misma

entidad a fin de salvaguardar sus recursos.

Externo.- Es realizado por el Organismo Superior de Control o por firmas

privadas de Auditoría, con el objeto de evaluar las operaciones
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financieras- administrativas ya ocurridas, para dar recomendaciones que

mejoren las actividades de la entidad.

De acuerdo al momento en que se realiza

Previo.- Consiste en el procedimiento que permite analizar las actividades

a realizarse antes de su   autorización o ejecución. Con el propósito de

determinar la propiedad de dichas operaciones y actividades, su legalidad

y veracidad y finalmente su conformidad con el presupuesto, planes y

programas. El control previo será ejecutado por el personal responsable

del trámite normal de las operaciones y actividades.

Contínuo.- Conocido también como control concurrente es el que se

produce en el momento en que se ejecuta el registro  de las operaciones

financieras y/o administrativas, con el objeto de asegurar el logro de los

resultados previstos; la ejecución eficiente y económica de las funciones

encomendadas a cada servidor; el cumplimiento de las disposiciones

legales, reglamentarias y normativas; el aprovechamiento eficiente de los

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Posterior.- Lo ejecutan los organismos de Control competente como: la

Contraloría General del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de las

entidades, entre otros; se aplica a las actividades  institucionales con

posterioridad  a su ejecución. Para evaluar el grado de cumplimiento de

las disposiciones legales, reglamentarias y normativas; los resultados de
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la gestión; los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la

utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, financieros,

materiales, tecnológicos y naturales.

Componentes del Sistema de Control Interno

Ambiente de Control

Es la base de todos los demás componentes del control interno, aporta

disciplina y estructura. Se refiere al establecimiento de un entorno que

estimule e influencie las tareas del personal con respecto al control de sus

actividades. Los factores del entorno de control incluyen:

 Integridad y valores éticos

 Filosofía y estilo operativo de gerencia

 Estructura organizacional

 Asignación de autoridad y responsabilidad

 Políticas, normas y prácticas de recursos   humanos

 Auditoría interna.

Evaluación del Riesgo

Es un proceso constante que permite abordar los riesgos con que se

enfrenta una entidad, estableciendo mecanismos para identificar, analizar

y tratar los riesgos correspondientes en las distintas áreas y sus

resultados      pueden cambiar  por las siguientes razones:
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 Cambios en el ambiente de operaciones

 Personal nuevo en los sistemas de información

 Cambios en los sistemas  de información

 Crecimiento rápido de la entidad

 Introducción de nuevas tecnologías

 Introducción de productos o servicios nuevos

 Reestructuración de la entidad.

Actividades de Control

“Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se

lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a

asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay

actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en

todas las funciones”.12

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse

que las políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar

relacionadas con los riesgos que ha determinado y que asume la

dirección.

Para lo cual se realiza las siguientes actividades:

 Revisión del desempeño

12http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno
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 Procesamiento de la información

 Controles físicos

 Separación de funciones

 Rotación del personal

 Evaluación y seguimiento

Información y Comunicación

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información relevante

administrativa o financiera necesaria para conducir, administrar y controlar

sus operaciones.

La información relevante debe ser captada y transmitida de tal modo que

llegue oportunamente a todos los sectores y permita asumir las

responsabilidades individuales. La comunicación es inherente a los

sistemas de información. Las personas deben conocer en tiempo, las

cuestiones relativas a su responsabilidad de gestión y control. Cada

función debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las

cuestiones relativas a la responsabilidad de los individuos dentro del

Sistema de Control Interno. Debe satisfacer los siguientes objetivos:

 Identificación y registro de las transacciones  válidas

 Adecuada descripción de las transacciones

 Medir los efectos cuantitativos de las transacciones
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 Registro oportuno de las transacciones.

Monitoreo y Evaluación

Estas actividades representan el proceso que evalúa la calidad del control

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica,

cambiando cuando las circunstancias así  lo ameriten. Se orienta a la

identificación de controles débiles, insuficientes e innecesarios y

promueve su reforzamiento

Métodos de Evaluación del Sistema de Control Interno

Método del Cuestionario de Control Interno

Es un conjunto de preguntas respecto de las diferentes operaciones,

transacciones, áreas, etc. que se evalúan, dirigidas a los funcionarios y

empleados responsables y que posteriormente se confirmaran a través de

pruebas de cumplimiento, para verificar si las actividades han sido

efectuadas de acuerdo con Principios básicos y normas de control interno

y otras emitidas por la Contraloría General del Estado.

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
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respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales

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

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Método de Gráficos o Flujogramas

Se denomina también diagramas de secuencia, es la representación

gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a una actividad o

1. VALORACIÓN
P T: Ponderación Total
C T: Calificación Total
C P: Calificación Porcentual

C P = X 100

2. DETERMINACIÓNDEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
Alto Moderado Bajo

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 %
Bajo Moderado Alto

NIVEL DE CONFIANZA

3. CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA:
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sistema determinado. Su conformación se realiza a través de símbolos

convencionales.”.13

Símbolos

Método Descriptivo o Narrativo

Es el documento en el cual el auditor narra los atributos de los hallazgos

encontrados durante el trabajo realizado, es importante el lenguaje a

13http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Para-Evaluar-El-Control-Interno/358369.html

Decisión

Operación Trámite Proceso

Archivo

Documento

Secuencia  Dirección

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición,
Quito-Ecuador, 2001
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emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido del sistema a

los papeles de trabajo, de manera que no resulte engorroso el

entendimiento de la descripción vertida; estas explicaciones se refieren a

funciones, procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y

documentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace en

entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros.

Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría

Consiste en fijar con claridad y exactitud los objetivos que se pretenden

alcanzar en la aplicación de la auditoría considerando acciones a seguir

para obtener los propósitos determinados   y así asegurar el proceso

adecuado del trabajo a desarrollarse.

FASE II: Planificación

Consiste en determinar adecuada y razonablemente los objetivos, alcance

de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la metodología a

aplicarse y la definición de los recursos que se considera necesarios para

garantizar que el examen cubra las actividades más importantes de la

entidad, los sistemas y sus correspondientes controles claves.

Objetivo

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo cual debe

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las
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actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de

los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar.

Memorando de Planificación

Es el documento en el cual se define los factores que se van a examinar,

las técnicas a emplear y la programación que va a orientar el curso de

acción de la auditoría.

Se formula como resultado de la recolección y estudio de la información

obtenida mediante las visitas y el contenido del archivo permanente de la

entidad en examen.

El memorando de auditoría tendrá que ser lo suficientemente detallado

para guiar el desarrollo del programa de auditoría, su forma y contenido

variara de acuerdo al tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría

y la metodología y tecnología específica utilizada por el auditor.

Este documento contendrá la siguiente información:

 Motivo del examen

 Alcance  de la auditoría

 objetivos de la auditoría
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 Conocimiento de la entidad ( se describe la base legal y

funcionamiento de la entidad)

 Misión de la entidad

 Visiónde la entidad

 Valoresde la entidad

 Políticasde la entidad

 Objetivosde la entidad

 Estructura organizacional  de la entidad

 Funcionarios principalesde la entidad

 Principales actividades operaciones e instalaciones

 Áreas y componentes a ser examinados

 Políticas contables

 Sistemas de información

 Condición de la organización en el archivo contable sobre su

organización y funcionamiento

 Objetivos principales por componentes o áreas

 Evaluación del Control Interno para determinar las desviaciones

principales

 Plan de Muestreo

 Matriz de Calificación de los Factores de Riesgo

 Recursos a utilizar

 Distribución de trabajo del equipo de auditoría.
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Papeles de Trabajo

“Los papeles de trabajo se definen como el conjunto de cédulas,

documentos y medios magnéticos elaborados u obtenidos por el auditor,

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los

resultados de auditoría revelados en el informe.

Los principales propósitos de los papeles de trabajo son:

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el

informe de la auditoría

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en

el informe de auditoría

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA.”14

Las características de los papeles de trabajo son:

 Sustentar el programas de auditoría

 Contener índices y referencias cruzadas relacionadas con el

programa de auditoría.

14CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición, Quito-
Ecuador, 2001.Pág. 72
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 Estar fechados y firmados por quien los prepara.

 Ser revisados por el coordinador del equipo de auditores.

 Ser completos y precisos para apoyar los hallazgos, conclusiones y

recomendaciones.

Clasificación

Generales

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica

como:

 Plan de Auditoría

 Programa de auditoria

 Evaluación del control interno

 Hoja principal de trabajo

 Borrador de informe

Específicos

Son aquellos que  corresponden a una cuenta u operación específica los

cuales comprenden:

 Cédula narrativa

 Cédula analíticas
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Archivos de Papeles de Trabajo

Contienen todos los papeles y documentos cuya información, sustenta las

actividades en el curso de la auditoría.

Clases de Archivos

Archivo Permanente

Contiene aquellos papeles que proporcionan información de interés

general, que normalmente no cambia de un periodo a otro y por lo tanto

puede ser utilizada en la planificación de posteriores auditorías. El archivo

permanente debe incluir material de referencia como:

 Historial sobre el establecimiento de la entidad sus programas y

actividades

 Leyes y reglamentos de aplicación específica en la entidad

 Normatividad aplicada a la entidad

 Evaluaciones del sistema de control interno

 Análisis detallado de activos fijos.

Los objetivos de este archivo son los siguientes:

 Recordar al auditor las operaciones o hechos que tienen vigencia en

un periodo de varios años
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 Proporcionar a los nuevos auditores, una fuente de información de las

auditorias realizadas anteriormente

 Conservar papeles de trabajo que seran utilizados durante varios

años.

Archivo Corriente

En este archivo se guardan los papales de trabajo relacionados con la

auditoría específica de un periodo, que brindan al auditor un conocimiento

específico sobre las pruebas, procedimientos aplicados y hallazgos

obtenidos. La cantidad de carpetas que forman parte de este archivo de

un periodo dado varia de una auditoría a otra.

 Correspondencia corriente

 Programas de Auditoría

 Revisión del Control Interno

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos.

Este archivo se divide en dos carpetas, una con información general y la

otra con documentación específica por componentes.

Hoja de Distribución de Trabajo

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designa

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoría, precisando
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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.

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.

Programa de Auditoría

“Es un esquema detallado previo al trabajo a efectuarse y contiene los

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo. Este documento es

elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y debe ser flexible. El programa

de Auditoría es el documento formal que sirve como guía de

procedimientos  a  ser  aplicados  durante  el  curso  del  examen y como

registro permanente de la labor efectuada.”15

El desarrollo del programa de auditoría comienza con la elaboración de

los papeles de trabajo que reflejan el cumplimiento de los procedimientos

aplicados en el mismo y los resultados obtenidos.

15CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición, Quito-
Ecuador, 2001.Pág.154
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Cuestionario de Control Interno

Este cuestionario contiene una serie de preguntas que serán contestadas

por los funcionarios y empleados de la entidad, al principio del mismo y

posteriormente confirmados por el auditor en el transcurso del examen.

Las preguntas se dirigen fundamentalmente a los procedimientos de

control interno aplicados por la entidad.

Hoja de Índices

Contiene el listado de papeles de trabajo con símbolos numéricos

alfabéticos o alfanuméricos, se anotan con lápiz de color rojo en el ángulo

superior derecho de los papeles de trabajo para su rápida identificación.

Referenciación

Referenciar en auditoría es identificar los papeles de trabajo utilizados,

“con  el  propósito  de  mostrar  en  forma  objetiva  como  se encuentran

ligados o relacionados los diferentes papeles de trabajo.”16

Hoja de Marcas

Contiene el detalle de los signos especiales y distintivos que utiliza el

auditor para señalar el tipo de trabajo o prueba efectuada, se encuentran

en los registros y documentos de la entidad bajo examen y sirven de

información futura o para fines de revisión y supervisión. El significado de

16CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición, Quito-
Ecuador, 2001.Pág. 79
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éstas debe anotarse en cada papel de trabajo, en su parte final, la marca

con lápiz rojo y su significado con lápiz  plomo.

Riesgos

“Los Factores de Riesgo constituyen la posibilidad de que cualquier error,

omisión o irregularidad de importancia que exista, no haya sido puesto de

manifiesto por el sistema de control interno y no fuera a su vez detectado

por la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría”17.

En auditoría se conocen tres tipos de riesgo: Inherente, de Control y de

Detección.

Riesgo Inherente: es la posibilidad de que existan errores significativos

en la información auditada generados por las características de la entidad,

están al margen de la efectividad del control interno relacionado.

Riesgo de Control: está relacionado con la posibilidad de que los

controles internos imperantes no detecten fallas que se están dando en

sus sistemas y que se pueden remediar con controles internos más

efectivos.

17http://multimedia2.coev.com/Economistes/n305/n305_art5.pdf
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Riesgo de Detección: está relacionado con el trabajo del auditor, y es

que éste en la utilización de los procedimientos de auditoría, no detecte

errores en la información que le suministran.

Evaluación del Riesgo de Auditoría

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el

nivel presente en cada caso, en base a cuatro grados posibles:

 No significativo

 Bajo

 Medio (moderado)

 Alto

Un nivel de riesgo mínimo está conformado, cuando en un componente

poco significativo, no existe factores de riesgo y donde la probabilidad de

ocurrencia de errores o irregularidades es remota.

Un nivel de riesgo bajo, sería cuando, en un componente significativo

existan factores de riesgo pero no tan importantes, y además, la

probabilidad de la existencia de errores o irregularidades es baja.
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Un nivel de riesgo moderado, sería en el caso de un componente

claramente significativo, donde existen varios factores de riesgo y existe la

posibilidad que se presenten errores o irregularidades.

Un nivel de riesgo alto, se encuentra cuando el componente es

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy

importantes y donde es altamente probable que existan errores o

irregularidades.

Matriz de evaluación y calificación de riesgos de auditoría

Es una herramienta utilizada para identificar los peligros y evaluar los

riesgos asociados a tareas específicas, permitiendo asignarle una

valoración del riesgo a cada actividad realizada y determinando medidas

necesarias para corregir, controlar o eliminar dichos riesgos y peligros.

La calificación de los riesgos de auditoría, requiere la siguiente

información tabulada y referenciada con los documentos de respaldo.

 Componente.- Comprende el sistema o actividad importante

evaluada, determinando las afirmaciones a ser verificadas.

 Riesgos.- Calificación del riesgo inherente y de control (A = alto, M

= medio o moderado, y B = bajo), por cada una de las

afirmaciones, con la justificación de su calificación.
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 Controles clave.- Identificación de los controles clave potenciales

que proporcionen satisfacción de auditoría.

 Pruebas de cumplimiento y sustantivas.- Detalle esquemático

de los procedimientos prioritarios que deben incluirse como parte

de los programas de auditoría.

FASE III: Ejecución

En esta fase se desarrollan los programas de auditoría por componentes,

se obtiene la evidencia necesaria en cantidad y calidad basada en los

criterios de auditoría, los cuales están sustentados y respaldados en los

papeles de trabajo los mismos que deben ser debidamente referenciados

y archivados.

El auditor en la fase de ejecución desarrolla las estrategias planificadas

en la fase anterior, y su propósito es cubrir todos los riesgos y lograr los

objetivos con cualquiera de los métodos que se utilice para la auditoría

incluyendo recursos técnicos y financieros, para ello debe aplicar los

procedimientos establecidos en los programas de auditoria y desarrollar

completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y

componentes considerados como críticos, determinando los atributos de

condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o

problema identificado.
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Objetivo

Ejecutar el proceso de auditoría, en esta fase se obtiene toda la

información necesaria, importante y competente de la entidad auditada,

basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada

programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los

informes.

Técnicas de Auditoría

Son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor

utiliza para verificar la eficiencia y eficacia de la información administrativa

a fin de promover una base razonable para sus operaciones, criterios,

conclusiones y recomendaciones.
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TÉCNICA DESCRIPCIÓN FASES DE
APLICACIÓN

I II III IV V
Verificación Ocular:

Comparación

Observación

Revisión selectiva

Rastreo

Se relaciona dos o más aspectos, para
observar la similitud o diferencia entre ellos.

Se identifica hechos relacionados con la
forma de ejecución de las operaciones y
desenvolvimiento del personal.

Consiste en pasar revista rápida a datos
extensos  normalmente presentados por
escrito.

Consiste en seguir la secuencia de una
operación, dentro de su procedimiento.

X

X

X

X

X X

X

X

Verificación Verbal:

Indagación

Entrevista

Encuesta

Es de utilidad para examinar áreas
específicas no documentadas

Se realiza a funcionarios de la entidad para
obtener información, que después será
confirmada y comprobada.

Consiste en efectuar un cuestionario de
preguntas a los funcionarios de la entidad o
a terceros, para obtener datos que
requieren posteriormente  ser tabulados.

X

X

X

X

X

Verificación Escrita:
Análisis Consiste en  separar de manera minuciosa

los componentes de una operación para
establecer su relación con criterios
normativos y técnicos.

X X X X
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TÉCNICA DESCRIPCIÓN FASES DE
APLICACIÓN

I II III IV V

Conciliación

Confirmación

Tabulación

Establece la relación exacta entre dos
conjuntos de datos relacionados, separados
e independientes

Consiste en cerciorarse de la autenticidad
de la información que revela la entidad,
mediante la afirmación o negación escrita
de una persona o institución

Consiste en agrupar resultados importantes
obtenidos en áreas  o elementos
examinados que permiten llegar a
conclusiones

X X X

X

X

X

Verificación
Documental:

Comprobación

Cálculo

Constituye la verificación de la evidencia
que sustenta una transacción u operación,
para aprobar la legalidad, propiedad y
conformidad con lo propuesto.

Consiste en verificar la exactitud
matemática de las operaciones efectuadas,
que se presentadas en informes, contratos,
comprobantes y otros.

X X

X

Verificación Física:

Inspección Consiste en la Constatación Física de los
activos, obras, documentos y valores con el
objeto de verificar su existencia, autentidad
y propiedad

X

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, segunda edición, Quito-
Ecuador, 2001. Págs. 68-71
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Muestreo

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un

examen a la totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la

utilización de una parte de los datos (muestra) de una cantidad de datos

mayor (población o universo).

Fórmula para Aplicación de Muestreo

ELABORADO POR: LAS AUTORAS

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

N = Número de Elementos de Población (Universo, Población)

P = Límite de Precisión Porcentual (Error 5%).

NP= Límite de Precisión Numérica (N X P)

R= Grado y Factor de Confianza.

GRADO DE CONFIANZA

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

i =Intervalo de muestreo (NP / R)

gn = Número Máximo de Elementos a Seleccionar (N / i) = (R / P

i =Intervalo de muestreo (NP / R)

gn = Número Máximo de Elementos a Seleccionar (N / i) = (R / P)

76% - 95%     CONFIABLE          1

51% - 75%     ACEPTABLE          2

15% - 50%     NO ACEPTABLE   3
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Clases de Muestreo

Tenemos dos clases de muestreo que son:

Muestreo Estadístico: el Muestreo Estadístico utiliza las leyes de

probabilidades con el propósito de lograr en forma objetiva:

 Determinar el tamaño de la muestra.

 Seleccionar la muestra.

 Evaluar los resultados.

Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el

auditor aplique su criterio.

Muestreo no Estadístico: Se da  cuando  el auditor selecciona los

aspectos a incluir en la muestra apoyándose  exclusivamente en su

criterio, basado en sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional.

Por esta razón, su naturaleza es de carácter subjetivo o personal.

La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y

naturaleza de la evidencia que se necesita, de las características de la

cuenta a examinar, los objetivos de la auditoría, la naturaleza del universo

a muestrear y las ventajas y desventajas de cada método.
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Evidencia de Auditoría

Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los

hechos que examina mediante la aplicación de las técnicas de auditoría,

para extraer conclusiones en las cuales basa su opinión determinando si

la información se presenta de acuerdo al criterio establecido. Para que

tenga valor de prueba debe ser Suficiente, Pertinente y Competente.

Evidencia es suficiente: cuando estas sean útiles  en cantidad y

obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables tiempos.

Evidencia Pertinente: es aquella evidencia significativa relacionada con

el hallazgo específico

Evidencia es competente: si guarda relación con el alcance de la

auditoria y por su calidad son válidas o relevantes.

Clases

La evidencia puede ser de cuatro tipos:

Evidencia Física: se obtiene por medio de una inspección  y observación

directa de las actividades, documentos y registros.
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Evidencia Documental: se obtiene a través del examen de información

importante, como la contenida en cartas, contratos, registros de

contabilidad, facturas y documentos de la, administración  relacionada con

su desempeño (internos), y aquellos que se  originan fuera de la entidad

(externos).

Evidencia Testimonial: es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son

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

Evidencia Analítica: es obtenida de un conjunto de procedimientos que

implican la realización de cálculos aritméticos y comprobaciones

matemáticas.

Pruebas de Auditoría

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de

evidencia comprobatoria.

Las pruebas pueden ser:

 Pruebas de Control

 Pruebas Sustantivas
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Pruebas de control

Pruebas dirigidas al diseño u operación de un procedimiento o política de

control interno, para evaluar su efectividad y evitar o detectar

declaraciones incorrectas importantes en una afirmación relacionada con

la gestión institucional.

Pruebas sustantivas

Son las pruebas de detalle y procedimientos analíticos efectuados para

detectar las declaraciones incorrectas importantes incluidas en los

componentes examinados,  con el propósito de validar la información

respectiva.

Hallazgos de Auditoría

Se considera que los hallazgos en auditoría son las debilidades en el

control interno detectadas por el auditor que constituyen diferencias

significativas con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia.

Abarca los hechos  y otras informaciones obtenidas que merecen  ser

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas

interesadas.
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Atributos

Los atributos del hallazgo son:

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

examinar  una 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. (la norma, la ley, el

reglamento,)

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.

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.
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Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará

su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas

individuales.

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar

como hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque

en el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no

siendo significativas.

Las recomendaciones son medidas que a juicio del grupo de auditoría

permitirán al ente lograr con mayor  eficacia, económica y eficiencia sus

objetivos, solucionando sus actuales problemas, previendo otros y

aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus

propios recursos le ofrecen.

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa

auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que

oportunamente fueron solicitados por los auditores.
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Fase IV: Comunicación de Resultados

La comunicación de los resultados debe ser ejecutada durante todo el

proceso de tal manera que permita a  los servidores de la entidad, la

oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información

verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen. En esta

fase es donde el auditor informa a los ejecutivos de los hallazgos

haciendo pública la información mediante un informe que contiene

comentarios, conclusiones y recomendaciones de gestión con el firme

propósito de promover cambios y mejorar la calidad de la administración.

Objetivo

Preparar un informe final, el mismo que no solo contendrá las deficiencias

existentes, sino que también se enunciaran los hallazgos positivos.

Se considera a esta fase como la más significativa de la auditoría de

gestión, ya que una vez comunicados los resultados a los ejecutivos y

servidores de la entidad las recomendaciones deben ser aplicadas con

carácter de urgente y obligatorio.

Informe de Auditoría

El informe de auditoría es el documento en el cual se presentan las

observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos, los

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los
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interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la

comprensión del mismo, claro está sustentado en papeles de trabajo,

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor.

Clases

Los informes de auditoría pueden ser:

Informe Extenso o Largo

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para

comunicar los resultados sobre hallazgos significativos.

Informe Breve o Corto

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

en el cual los hallazgos no sean relevantes y no se desprendan

responsabilidades.

Estructura del Informe de Auditoría de Gestión

La estructura del informe de la auditoria de gestión que debe ser emitido

por los auditores es el siguiente:

1. Carátula

2. Índice, Siglas y abreviaturas

3. Carta de presentación

4. Capítulo I: Enfoque de la auditoria
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5. Capítulo II: Información de la entidad

6. Capítulo III: Resultados generales

7. Capítulo IV: Resultados específicos por componente

8. Capítulo V: Anexos y apéndice

9. Anexos

Carátula: debe contener el logotipo de la entidad, el nombre del trabajo

realizado, programa, proyecto, actividad, unidad, área o rubro analizado y

el período de cobertura o alcance correspondiente. Por último el código

asignado a la auditoría, el año y el número secuencial.

Índice: a continuación debe presentarse el contenido de cada informe con

relación a los asuntos que lo conforman y el número de la página

correspondiente.

Siglas y abreviaturas utilizadas: se debe incluir una lista del significado

de las abreviaturas y siglas usadas en el informe. No se debe considerar

abreviaturas de uso corriente, sino aquellas pertinentes al contenido del

informe.

Carta de presentación del informe: esta comunicación sirve para

presentar personalmente el informe de la auditoria de gestión a los
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directivos y funcionarios relacionados. La carta de presentación deberá

contener:

 Título

 Destinatario

 Alcance del trabajo

 La declaración de que la auditoria de gestión se condujo de

conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría

Gubernamental

 Firma del Auditor General

 Lugar y fecha de emisión

Capítulo I: Enfoque de la auditoría: en este capítulo se hará constar los

datos más importantes acerca del motivo, alcance y naturaleza de la

auditoría de gestión, el enfoque y los indicadores utilizados, que servirán

de base para una mejor compresión y apreciación del lector, tales como

los siguientes:

 Motivo de la auditoría

 Objetivos de la auditoría

 Alcance de la auditoría

 Enfoque

 Componentes auditados

 Indicadores utilizados
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Capítulo II:- Información de la entidad: se hará constar la información

relativa a la entidad, como por ejemplo:

 Misión

 Visión

 Base legal

 Estructura orgánica

 Objetivos de la entidad

 Financiamiento

 Funcionarios principales.

Capítulo III.- Resultados Generales: se hará constar los comentarios,

conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, relacionados con la

evaluación de la Estructura de Control Interno así como del cumplimiento

de objetivos y metas institucionales, etc.

Capítulo IV.- Resultados específicos por componente: en este capítulo

se presentará por cada uno de los componentes y sub- componentes, lo

siguiente:

Comentarios: relacionados fundamentalmente con los aspectos positivos

de la gestión estratégica, operativa y de resultados. También se hará

constar las deficiencias encontradas, debiendo cuantificarse los perjuicios
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económicos ocasionados, los desperdicios existentes y los daños

materiales encontrados.

Conclusiones: sobre los aspectos positivos de la gestión gerencial y sus

resultados, los perjuicios y daños materiales ocasionados, también por las

ineficiencias, prácticas antieconómicas,  incumplimiento de leyes,

ordenanzas y demás normativas, etc.

Recomendaciones: deben emitirse con tono constructivo, proponiendo

mejoras relacionadas con la gestión institucional para que emplee sus

recursos de manera eficiente, efectiva, económica, ecológica y ética. La

construcción de obras y servicios de calidad con resultados favorables en

su impacto en bien de la comunidad.

Capítulo V.- Anexos y Apéndice: el informe con frecuencia requiere

detalles e información que deben anexarse, tales como: gráficos, cuadros,

resúmenes, parámetros e indicadores de gestión, el cronograma de

cumplimiento de las recomendaciones, etc.

Igualmente, debe adjuntase como apéndice:

 Memorando de antecedentes

 Síntesis de la auditoría de gestión

 Constancia de la notificación de inicio del examen.
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 Convocatoria y acta de la conferencia final de comunicación de

resultados.

Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones

Consiste en elaborar un plan de trabajo que le permita a los Directores y

más servidores institucionales, implantar las recomendaciones que

constan en el informe de auditoría de gestión, debiendo realizarse en un

tiempo adecuado con la calidad y costos establecidos. De conformidad

con el cronograma de implantación de las recomendaciones, el mismo

que debe ser aceptado y firmado por el Director y demás servidores

relacionados, se determinan responsables y tiempos, para ser cumplidos

mediante una matriz de valor agregado.

Borrador del Informe

Es la primera redacción del informe en el que se pueden hacer las

correcciones necesarias antes de redactar la copia definitiva, presenta

esquemáticamente en redacción simple y concisa los aspectos

positivos y negativos encontrados en el proceso de auditoría.

Convocatoria para Conferencia Final

La conferencia final de resultados se realizará previa notificación escrita,

entregada en el lugar de trabajo, en el domicilio o en caso de no

encontrarse será publicado por la prensa a los involucrados, entonces se
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procederá a la lectura del borrador del informe en el día, lugar y hora

señalados, estará presidido por el supervisor y el resto del equipo, al

término de la misma se dejará constancia de dicha diligencia y de la

asistencia de los convocados médiame una acta de la conferencia final.

Para que en caso de que existiera desacuerdo con su contenido, brinden

las explicaciones o presenten las pruebas adicionales, que sirvan para

subsanar las observaciones y hallazgos establecidos.

Síntesis y Memorando de Antecedentes

Síntesis del Informe

La síntesis del informe es un documento adicional que prepara el auditor

en forma separada y consiste en un resumen de los resultados

principales de la auditoría de gestión.

La síntesis se incorporará a los informes extensos, a fin de que los

directores, el Contralor y funcionarios responsables, que no disponen de

mayor tiempo, por la naturaleza de sus funciones, puedan formarse

rápidamente un criterio del contenido del informe.

Es importante que la síntesis sea lo más corta posible para lograr su

finalidad, al resumir brevemente el informe. Normalmente no debe

exceder de tres o cuatro páginas las mismas que deben estar
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debidamente referenciados con las páginas del informe. Debe incluir los

siguientes aspectos:

 Encabezamiento

 Motivo del examen

 Número de la orden de trabajo y la fecha

 Referencia si es una actividad planificada o imprevista

 Rubros o áreas examinadas (Componentes)

 Hacer constar el monto de los recursos examinados

 Síntesis de los principales hallazgos cuantificados en términos

monetarios y conclusiones sobre control interno y componentes

significativos

 El período examinado (desde-hasta) y expresados en años y

meses

 Sujetos de responsabilidad; con indicación de nombres y apellidos,

cargo, tipo de responsabilidad (Administrativa, Civil o Indicio de

responsabilidad penal) y valor

 Equipo actuante con los nombres del Supervisor, Jefe de equipo,

auditores operativos

 Lugar, fecha y firma del Auditor General

Memorando de Antecedentes

El memorando de antecedentes es  un documento con carácter de

reservado y no tendrán acceso a éste, personas ajenas a su trámite,
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excepto cuando existan razones justificadas  para tal efecto, previa

autorización del Contralor General o por requerimiento del juez

competente.

El memorando de antecedentes según el Acuerdo 010 CGE emitido por el

Contralor General del Estado debe contener el detalle de las desviaciones

u observaciones que constan en los comentarios del informe para que, en

base a éstas, se determine las responsabilidades a que hubiere lugar y se

solicite las sanciones  correspondientes.

Para tramitar el memorando de antecedentes, éste debe ser preparado

por el Jefe de equipo, revisado por el Supervisor y suscrito por el Jefe de

la Unidad de Auditoria, una vez suscrito el informe, el memorando de

antecedentes y la correspondiente documentación de soporte, el Jefe de

la Unidad de Auditoria solicitará al Director de la Contraloría su revisión y

aprobación adjuntando un ejemplar de tales documentos.

Inmediatamente que haya sido revisado por el supervisor de la

Contraloría, quien tiene la obligación de ejercer el control de calidad, de

no existir observaciones, solicitará al Auditor la entrega de dos ejemplares

adicionales de los documentos para el trámite de aprobación

correspondiente, la que será comunicada mediante oficio por el Director
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Regional, debiendo tramitar en el menor tiempo posible, caso contrario las

demoras serán justificadas.

Luego el informe de auditoría de gestión y el correspondiente memorando

de antecedentes, se remitirán a la Dirección de Responsabilidades en la

ciudad de Quito, de conformidad con lo previsto en el Reglamento

Sustitutivo de Responsabilidades en donde se analizará jurídicamente el

contenido de las mismas, elaborará el oficio resumen dirigido a la

autoridad institucional dando a conocer en el caso de la responsabilidad

civil vía glosa u orden de reintegro, que se están notificando las mismas

en los términos previstos en la ley pertinente.

En el caso de las responsabilidades administrativas solicitará la

imposición de sanciones; y, en el indicio de responsabilidad penal, señala

el delito, el sujeto activo y la designación de la autoridad que se encuentra

conociendo la causa.

FASE V: Seguimiento

Es una fase posterior a la auditoría de gestión permite comprobar si los

directivos y demás servidores cumplen o no con las recomendaciones

emitidas en el informe, conforme a los plazos señalados en el cronograma

de cumplimiento de recomendaciones.
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Objetivo

El objetivo fundamental es verificar que los directivos y demás servidores

han cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe, conforme

a los plazos señalados en el cronograma de cumplimiento de

recomendaciones y confirmar que la entidad haya elevado sus niveles de

eficiencia, efectividad y economía como producto del cumplimiento de las

recomendaciones.
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5.  MATERIALES Y MÈTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los

siguientes materiales, métodos y  técnicas:

MATERIALES

 Leyes

 Normas

 Reglamentos

 Suministros de oficina

 1 computadora

 2000 impresiones

 50 copias

 2 calculadoras

MÉTODOS

Científico.-Se aplicó durante todo el proceso de investigación, permitió

fundamentar los conocimientos teóricos y la aplicación práctica del tema

objeto de estudio, para demostrar la realidad de los hechos mediante el

análisis de la documentación fuente necesaria para detectar hallazgos

significativos del área  examinada con la finalidad de proponer alternativas

de solución.
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Deductivo.- La aplicación de este método ayudó a determinar el área

problemática partiendo de causas y efectos  generales, hasta establecer

el problema objeto de estudio; interviene en las dos primeras fases de la

Auditoría de Gestión como son Conocimiento Preliminar  y Planificación

analizando aspectos generales hasta la selección de componente

potencialmente críticos.

Inductivo.- Se lo utilizó en la elaboración del resumen e introducción, en

base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proceso

investigativo; así como en la Comunicación de Resultados donde se dan a

conocer las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos

identificados en el área examinada.

Analítico.-Interviene durante todo el transcurso de la auditoría,

utilizándose en la formulación y cumplimiento de objetivos; en la

identificación de los factores internos y externos mediante el FODA y para

analizar los resultados del trabajo, con la finalidad de extraer conclusiones

y formular recomendaciones tendientes a mejorar la gestión institucional.

Sintético.- Servirá para seleccionar la información significativa para el

desarrollo del trabajo, se lo empleará principalmente en la fase de la

ejecución de la auditoría para resumir la información en los papeles de

trabajo que son el sustento del informe.
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Matemático.- Permitió aplicar indicadores de gestión para   calcular el

grado  de eficiencia, eficacia, asistencia y manejo de recursos

presupuestarios en la operatividad del Departamento Financiero de la

entidad.

TÉCNICAS

Observación.- Esta técnica permitió observar la estructura básica del

departamento financiero de la entidad, para obtener un conocimiento

previo acerca de su funcionamiento.

Entrevista.- Se aplicó al personal del Departamento Financiero del

Instituto de la Niñez y la Familia, para obtener información necesaria

relacionada con las actividades que desempeñan en el mismo y así poder

desarrollar el presente trabajo.

Revisión Bibliográfica.- Sirvió  para elaborar el marco teórico a través de

la recopilación de información en libros, folletos, revistas, internet y demás

fuentes relacionadas con el tema de estudio.
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6. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia fue un Organismo privado

con finalidad social creado a través de  Decreto Ejecutivo No 175 con

fecha 29 de septiembre de 1960; en servicio de los niños y sus familias.

Ocupaba un espacio interesante entre el gobierno y la sociedad civil,

porque recibía mucho apoyo del estado y su directora honoraria era la

primera dama.

En enero del 2007, el Presidente de la República designó a la Ministra de

Inclusión Económica y Social como Presidenta del Instituto Nacional de la

Niñez y la Familia, INNFA. Con ello inició un amplio proceso de reforma

institucional del sector infancia y adolescencia planteada desde 3 vértices:

1. Cambio organizacional general (mecanismos de gestión y diseño

institucional) del ex Ministerio de Bienestar Social (MBS), hoy

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mismo que

abarcó a los ex programas: Operación Rescate Infantil (ORI),

Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), Instituto Nacional de la Niñez y

la Familia (INNFA) y Dirección de Atención Integral a Niños y

Adolescentes (AINA)

2. Articulación programática del INNFA privado a las prioridades y

requerimientos estratégicos de política pública.
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3. Elaboración de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia,

instrumento clave de política pública y de orientación de las

acciones fundamentales del Estado en materia de infancia y

adolescencia con miras a ser cumplida hasta el 2010.

En el ámbito de infancia y adolescencia, la reforma institucional se planteó

para superar problemas estructurales, resultado de más de 60 años de

gestión que generaron intervenciones dispersas, crecimiento desmedido

de la burocracia, desperdicio de recursos, instituciones desarticuladas

entre sí con una carga de ineficiencia social e incapaz de dar respuestas

efectivas a la demanda social de servicios y con pocas responsabilidades

frente a la ciudadanía. En este contexto, el Gobierno del Presidente

Rafael Correa decidió profundizar los cambios iniciados en 2007 y poner

en marcha las acciones para construir un nuevo instituto público de la

niñez y adolescencia, INFA público. Es así que, a partir de julio del 2008,

se integran los programas ORI, FODI, AINA e INNFA.

PRINCIPALES SERVICIOS

 Desarrollo Infantil

 Protección Especial

 Atención en Riesgos y Emergencias

 Participación y Ciudadanía
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DESARROLLO INFANTIL

El objetivo general de Desarrollo Infantil es garantizar la protección

integral de derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en

igualdad de oportunidades y condiciones que viven en el país, cuyas

familias están ubicadas  en condiciones de pobreza y extrema pobreza,

para lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y

ambiental, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la

sociedad y la familia.

La atención se brinda a través de dos modalidades:

 Creciendo con Nuestros Hijos: Esta modalidad se basa en

acciones educativas, realizadas por promotoras/es, con las familias

de niños y niñas de 0 a 59 meses de edad. En esta modalidad se

prepara a las familias, con orientaciones en los componentes de

educación inicial, salud, nutrición y cuidado, mediante acciones

demostrativas con sus hijos e hijas, para que ellas a su vez continúen

en sus hogares, replicando y recreando, lo orientado por la

promotora.

 Centros Infantiles del Buen Vivir: Son centros infantiles donde se

atiende a niñas y niños menores de cinco años de edad que sean de

familias en situación de pobreza y extrema pobreza, durante cinco
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días a la semana en jornadas de seis a ocho horas. En los centros

reciben cuidado, alimentación, atención en salud, recreación,

educación y se promueve la participación familiar.

Las dos modalidades de atención desarrollan los siguientes componentes:

1. Cuidado diario:

2. Salud

3. Nutrición

4. Educación

5. Recreación

6. Educación familiar

PROTECCIÓN ESPECIAL

El objetivo de este Programa es garantizar acciones para restituir los

derechos cuando éstos son violentados por diferentes causas tales como:

violencia en sus diversas dimensiones física, psicológica y sexual, trabajo

infantil; abuso y explotación sexual y laboral; trata y tráfico; extravío;

privación del medio familiar; personas en situación de doble vulnerabilidad

o violentación de derechos, como adolescentes embarazadas, o

discapacitados. Estas problemáticas se atienden a través de servicios de

ejecución directa, o administradas por terceros, y de proyectos

desarrollados por entidades ejecutoras en convenios de cooperación. Los

productos que brinda son los siguientes:
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 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Se brindan 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena y dos

refrigerios.

 SALUD

Atención en salud en servicios públicos del sector salud

 INTERVENCIÓN SOCIAL

Acompañamiento social y familiar, asesoría familiar, evaluaciones

psicológicas y tratamiento psicoterapéutico Coordinación

interinstitucional para casos de atención de especialidad en salud u

otros

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Evaluaciones psicológicas y tratamiento psicoterapéutico

 APOYO PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

PELIGROSO

Se otorga a niños, niñas y adolescentes  entre 6 a 18 años, una

asignación de un rubro de 80 dólares americanos una sola vez en el

año escolar entregados en porcentajes y régimen escolar. Ciclo costa

80% en abril /20% en septiembre Ciclo sierra: 20% en abril/ 80% en

septiembre. Trabajo con familias, orientación y asesoría para la
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búsqueda de alternativas de ocupación laboral que permita sacar a

los hijos de actividades laborales

ATENCIÓN EN RIESGOS Y EMERGENCIAS

El MIES-INFA, a través de su línea de Riesgos y Emergencias,

implementa estrategias para reducir la amenaza causada por desastres

naturales en niños, niñas, adolescentes y sus familias, además de

mecanismos de protección ante catástrofes individuales y situación de

refugio; ayudas médicas emergentes a las personas que necesitan de

algún tipo de servicio, insumo, medicamento o bien, que no pueda ser

entregada por ninguna otra institución pública de salud. La línea de

Atención en Riesgos y Emergencias asegura que niños, niñas,

adolescentes y sus familias estén preparadas y sepan como actuar frente

a situaciones de riesgo y emergencias, con el fin de minimizar al máximo

los daños y reducir el impacto que puedan sufrir en estas circunstancias.

En el marco de la Atención Médica, brinda atención directa a través de

sus Servicios de Salud y por medio de ayudas o subvenciones médicas.

Modalidades de atención:

 Entrega de ayudas médicas

 Atención a personas con enfermedades denominadas como:

Catastróficas, Complejas y Crónicas
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 Ayuda por eventos especiales (el MIES-INFA cubre las

necesidades relacionadas con embarazos múltiples, enfermedades

neonatales congénitas y/o complicaciones de parto producidas por

embarazos difíciles o de alto riesgo, perdida de vivienda (reposición

de los bienes perdidos indispensables para la sobrevivencia),

necesidades vinculadas a funerales u otros gastos de defunción

que no pueden ser cubiertos por la familia)

 Servicios médicos de atención directa al público

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

La participación de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador es

también una de las prioridades del MIES-INFA, por lo que promueve

espacios para que estos participen y opinen sobre los temas que les

afectan. También genera movilización social, para ello desarrolla  una

serie de mecanismos vinculados al desarrollo de capacidades de los

actores sociales: familias, comunidades, niños, niñas y adolescentes,

instituciones y otros actores sociales.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

MIES-INFA LOJA

PERIODO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2010.
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ORDEN DE TRABAJO Nº 01

Loja, 02 de agosto del 2011

Señorita
Rosario Maricely Mendoza Patiño
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Ciudad.-

De mi consideración:
Por medio del presente emito a usted la Orden de Trabajo para que
realice la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA DE
LOJA, CANTÓN LOJA EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”.

El Equipo de Auditoría estará integrado por:

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a:
 Evaluar el Sistema de Control Interno vigente para el Departamento

Financiero de la Institución
 Verificar si se han cumplido las disposiciones legales, estatutarias y

reglamentarias relacionadas con la gestión del  área financiera
 Aplicar indicadores que sirvan para medir el grado de eficiencia y

eficacia en el desempeño del personal financiero
 Elaborar el Informe Final de la Auditoría de Gestión que incluya

comentarios, conclusiones y recomendaciones.

El tiempo estimado para su ejecución serán  de 90 días laborables,
contados a partir de la fecha y concluido el mismo servirá presentar el
informe respectivo.

Las observaciones que se detecten en el transcurso de la auditoría de
conformidad a las leyes y reglamentos  que se rigen en la entidad, serán
informadas al Director y funcionarios que tengan relación directa o
indirecta con el periodo examinado.

Atentamente,

Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc.
DIRECTORA DE TESIS

 SUPERVISORA:
 JEFE DE EQUIPO:
 AUDITOR OPERATIVO:

Dra. Beatriz Ordónez González, Mg. Sc.
Rosario Maricely Mendoza Patiño
Rosa Ibony Aguirre López

AD/1

1-1
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NOTIFICACIÓN INICIAL

Loja, 02 de agosto del 2011

.

Doctora

Dunia Yaguache

DIRECTORA  PROVINCIAL ENCARGADA DEL  MIES-INFA  LOJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en

conocimiento que en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01 de fecha

02 de agosto del 2011 y de acuerdo al  Art. 90 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado, se dará inicio a la “AUDITORÍA DE
GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE LA
NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA EN
EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2010”

Por tal razón solicito comedidamente su colaboración y disponga a los

empleados de la entidad la entrega de la información requerida, con el fin

de cumplir con los objetivos propuestos para el presente trabajo.

Atentamente,

Rosario Maricely Mendoza Patiño

JEFE DE EQUIPO

AD/2

1-1
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INSTITUTO  DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :       ÁREA FINANCIERA

NOMBRES Y
APELLIDOS FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO

Dra.  Beatriz
Ordoñez

Maricely Mendoza
Patiño

Rosa Aguirre López

SUPERVISORA

JEFE DE EQUIPO

AUDITOR
OPERATIVO

……………………

……………………

…………………..

B.O

M.M

R.A

 Revisar el reporte de los informes y prestar
asesoría

 Efectuar la Guía del Conocimiento
Preliminar y Memorando de Planificación

 Examinar el Área Financiera  de la entidad

 Evaluar cada componente del Área
Financiera.

 Aplicar indicadores de gestión inherentes   a
las actividades del Área Financiera.

 Analizar resultados.

 Elaborar el borrador del informe

60 días

15 días

5 días

40 días

ELABORADO POR: M.M FECHA:04 - 08 – 2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 04 - 08 - 2011

AD/3

1-1

3/3
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

HOJA DE ÍNDICES
PERIODO :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :        ÁREA FINANCIERA

INDICE PAPELES DE TRABAJO

AD

AD/1

AD/2

AD/3

AD/4

AD/5

F1

F1/1

F1/2

F1/3
F1/4

F2

F2/1

F3

F3/1

CCI

F3/2

F3/3

F3/4

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN
Orden de Trabajo

Notificación inicial

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo

Hoja de Índices

Hoja de Marca

CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Visita Previa a la entidad

Determinación de Indicadores

Análisis FODA

Evaluación de la Estructura del Control Interno

PLANIFICACIÓN
Memorando de Planificación

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Programa de Auditoría

Cuestionario de Control Interno

Identificación de Actividades del Personal Financiero

Verificación de requisitos del personal financiero según Manual de

Funciones

Aplicación de Indicadores de Gestión

ELABORADO POR: M.M FECHA:04 - 08 - 2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 04 - 08 - 2011

AD/4

1-1

3/3
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INSTITUTO  DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORIA DE GESTIÓN

HOJA DE MARCAS

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

SIMBOLO SIGNIFICADO

√

Σ

*
S

˄

Verificado

Cálculos

Nota Adicional

Documentación Sustentatoria

Indagado

ELABORADO POR: M.M FECHA:04 - 08 - 2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 04 - 08 - 2011

AD/5

1-1

3/3
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR
PERIODO :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE:ÁREA FINANCIERA

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD

1. DATOS DE LA ENTIDAD:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto de la Niñez y la Familia MIES- INFA
Loja

HORARIO DE ATENCIÓN: 8h00 am a 17h00 pm

DIRECCION: Calle Lauro Guerrero, edificio Nro. 1433

TELEFONO: 2572761

TELEFAX: 2572761- Extensiones 121-124

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia fue un Organismo privado

con finalidad social creado a través de  Decreto Ejecutivo No 175 con

fecha 29 de septiembre de 1960.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1170, publicado en el Registro Oficial No.

381 de 15 de julio del 2008, se dispuso la disolución y liquidación del

mismo a la vez que, en sustitución se creó una entidad de derecho

público encargada de garantizar los derechos de niños, niñas y

adolescentes en el Ecuador, denominada Instituto de la Niñez y la Familia

(INFA),  que pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES.

F1/1
1-11
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Para el desempeño de las actividades y operaciones del Instituto, se

basan en las siguientes leyes, reglamentos, normativas y manuales:

 Constitución Política de la República del Ecuador,

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector

Público

 Ley de Seguridad Social

 Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI)

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

 Ley de Modernización del Estado

 Reglamento General de Bienes del Sector Público

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (NTCI)

 Normativa del Sistema de Administración Financiera (SAFI)

 Código Tributario

 Código Civil

 Código de Trabajo

 Código de la Niñez y Adolescencia

 Instructivos Internos de la Institución tales como:

 Plan Nacional  del Buen Vivir

F1/1
2-11
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 Estatuto Orgánico Interno de Gestión por Procesos

 Manual de Contabilidad Gubernamental

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas

3. MISIÓN

Es responsable de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes

en el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad e

igualdad de oportunidades.

4. VISIÓN

Consolidar al MIES- INFA de Loja como pilar a nivel nacional que da

cumplimiento y garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes en

los cuatro ejes: protección especial, desarrollo infantil, participación,

riesgos y emergencias.

5. VALORES

A fin de generar una cultura organizacional que asegure un

comportamiento laboral de todos los integrantes del INFA, orientado a

generar servicios de  calidad en función de satisfacer la demanda social,

define los siguientes valores institucionales:

 Compromiso Institucional

F1/1
3-11
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 Honestidad

 Justicia

 Predisposición al Servicio

 Transparencia

6. POLÍTICAS

La agenda social de la niñez y adolescencia “Juntos por la equidad desde

el principio de la vida” es una orientación mandatoria que el INFA asume y

sus metas deben ser el horizonte hacia el cual la nueva institución

avance. Las políticas planteadas en la agenda son:

 Ningún niño o niña menor de 28 días muere por causas prevenibles

 Ningún niño, niña o  adolescente con hambre o desnutrición

 Ningún niño, niña o adolescente sin educación

 Ningún niño, niña o adolescente maltratado

 Ningún niño, niña o adolescente ejerciendo trabajos peligrosos

 Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía

7. OBJETIVOS

 Garantizar la  protección integral de  derechos de  los  niños y

niñas  de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y

F1/1
4-11
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condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su

entorno sociocultural y ambiental, con la participación y

corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia

 Garantizar acciones para prevenir en caso de existir amenaza y

restituir los derechos de la niñez y adolescencia cuando estos han

sido violentados

 Asegurar mecanismos para activar con los organismos estatales

programas de protección social a fin de responder a situaciones

económicas que estarían incidiendo en la violación o amenaza de

sus derechos. Así también, utilizar los mecanismos del sistema

judicial para sancionar a quien o quienes han violentado sus

derechos

 Contar con un mecanismo integral de protección de derechos ante

catástrofes individuales que sirva de seguridad y soporte a niños,

niñas, adolescentes y sus  familias que atraviesan una situación

emergente y de riesgo para proteger al ser humano, al capital

social y financiero de hogares en condiciones vulnerables

 Contar con mecanismos integrales para disminuir la amenaza y

restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias,

afectados por desastres de origen natural, reduciendo la

vulnerabilidad y fortaleciendo sus capacidades de respuesta y

recuperación

F1/1
5-11



101

 Generar movilización social y  construcción de políticas sobre la

base de un ejercicio de poder equitativo, a través del

fortalecimiento  y promoción de mecanismos concretos de

participación ciudadana, de las comunidades, de familias y de

niños, niñas y adolescentes desde lo local, vinculados a los

territorios y planes de desarrollo comunitarios para afectar positiva

y progresivamente la calidad y calidez de vida.

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

La estructura organizacional se conforma por procesos relacionados entre

sí para dar cumplimiento de su misión  y responsabilidades, con la

finalidad de optimizar los recursos de la organización, también conocidos

como Departamentos o Direcciones.

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1. Gestión Directiva

1.2. Gestión Consultiva

2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

2.1. Gestión del Desarrollo Infantil

2.1.1. Gestión de Desarrollo Infantil

2.2. Gestión de Protección Especial

2.2.1. Gestión de Protección Especial
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2.2.2. Gestión de Adopciones

2.3. Gestión de Participación, Riesgos y Emergencias

2.3.1. Gestión de Participación y Ciudadanía

2.3.2. Gestión de Riesgos y Emergencias

3. PROCESOS HABILITANTES

3.1. Procesos Habilitantes de Apoyo

3.1.1. Gestión de Servicios Institucionales

3.1.1.1. Gestión Administrativa

3.1.1.2. Gestión de Tecnología

3.1.1.3. Gestión de Recursos Humano

3.1.1.4. Gestión Financiera

3.1.1.5. Gestión de Infraestructura

3.2. Procesos Habilitantes de Asesoría

3.2.1. Gestión de Auditoría Interna

3.2.2. Gestión de Comunicación

3.2.3. Gestión de Asesoría Jurídica

3.2.4. Gestión de Planificación

3.2.4.1. Gestión de Programación y Evaluación

3.2.4.2. Gestión del Conocimiento e Información
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3.2.4.3. Gestión de Cooperación Nacional e Internacional

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS

4.1. Gestión Técnica Provincial

4.1.1. Gestión Territorial de Protección Integral

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

10.FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DESDE HASTA
Dunia Maritza Yaguache
Maza

Directora Provincial
Encargada

01/01/2009 Continúa

Victor Rodrigo Gonzáles
Torres Abogado 01/01/2009 Continúa

Patricio Bernardo Cuenca
Ruíz Analista de Planificación 2 01/01/2009 Continúa

Olger Iván Quezada Castillo Coordinador Territorial de
Protección Integral

01/01/2009 Continúa

Rogelio Fabián Herrera
Vargas

Coordinador Técnico de
Protección Especial 01/01/2009 Continúa

Paola Fernanda Peñarreta
Cango Analista Financiero 2 01/01/2009 Continúa

Eduardo Michael Ojeda
Ordoñez

Analista de Servicios
Administrativos 2

01/01/2009 Continúa

Fabio Dick Sandro Pineda
Gordón

Analista de Tecnología de la
Información 2

01/01/2009 Continúa

Lupe Yhasenia Espinoza
Azanza Secretaria Ejecutiva 2 01/01/2009 Continúa

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO
Paola Fernanda Peñarreta Cango Analista Financiero 2
Guillermo Estalin Elizalde Jiménez Analista Financiero 1
Leonardo Enrique Cuenca Regalado Asistente Financiero 1
Ruth Marlene Murillo Paz Asistente Financiero 2
Alicia Elizabeth Viñan Peña Asistente Financiero 3
Juan Manuel Campoverde Calva Asistente Financiero 4
Liliana Maritza Guamo Gonzales Asistente Financiero 5
Daysi Yadira Beltrán Villavicencio Asistente Financiero 6
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11.NÚMERO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES  DE LA ENTIDAD

La entidad cuenta con 148 servidores públicos.

12.PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en períodos anteriores.

13.CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE

SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En el Departamento Financiero se ha observado una correcta

organización debido a que los documentos que respaldan los

movimientos financieros se encuentran ubicados en sus respectivos

anaqueles y debidamente archivados en carpetas, membretados y

numerados permitiendo el rápido acceso a la información financiera. El

espacio físico no es adecuado para la realización de las actividades,

debido a que la oficina es compartida por varios funcionarios, razón por la

cual no existe la seguridad necesaria para registros, documentos e

informes financieros.

14.EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUCIONADO Y SUS

CAUCIONES  SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA

El personal financiero de la entidad no ha presentado caución a favor de

la entidad para el desarrollo de sus responsabilidades.

F1/1
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15. SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO

El sistema integrado ESIGEF, realiza todo el proceso contable y

presupuestario del Instituto, en el cual se obtiene los siguientes

reportes:

 Libro Diario

 Mayor General

 Auxiliares Presupuestarios

 Estado de Resultados

16.DETERMINE EL ORÍGEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes:

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

Transferencia del Gobierno Central

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Bienes y Servicios de Consumo

GASTOS DE INVERSIÓN

Bienes y Servicios para Inversión

F1/1
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17.PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA RECAUDACIÓN,

REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS

El Instituto de la Niñez y la Familia, recibe asignaciones del

presupuesto General del Estado, recursos que son enviados a través

de las transferencias en la Cuenta Bancaria de la entidad, los cuales

sirven para solventar el gasto corriente y de inversión, posteriormente

tesorería emite los reportes de recaudación a contabilidad para su

registro.

F1/1
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR
PERIODO                :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :       ÁREA FINANCIERA

DETERMINACIÓN DE INDICADORES

Indicador de Eficacia

Indicador de Eficiencia

Indicador De Asistencia ( Muestra Mayo a Junio del 2010)

Ejecución de Gastos

ELABORADO POR: M.M FECHA:11-08-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 11-08-2011

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100

= Días Efectivos LaboradosDias Laborables ∗ 100
100

F1/2
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES

Índice de Gastos Corrientes

Índice de Gastos de Inversión

Gastos en Personal

Uso de Recursos en Capacitación de Personal

ELABORADO POR: M.M FECHA:11-08-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 11-08-2011

F1/2
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR
PERIODO                :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :      ÁREA FINANCIERA

MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
 Adecuada comunicación con los demás

departamentos
 Oficinas equipadas con equipos

informáticos
 Plan Estratégico acorde a las

necesidades de la Institución
 Disponibilidad Presupuestaria
 Personal Colaborador
 Personal idóneo para desempeñar sus

actividades
 Manual de Funciones
 Evaluaciones del desempeño de los

servidores
 Servicio de Internet
 Determinación de fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas de la entidad
 Indicadores para medir la gestión de las

actividades del personal

 Regulación de los
procedimientos financieros a
través del E-Sigef

 Apoyo del Ministerio de
Finanzas

 Buena relación entre la
entidad y la comunidad

 Facilidad para contratar
personal

 Control externo por parte de
la Contraloría General del
Estado

 Evaluaciones semestrales a
los servidores públicos por
la  SENRES con el fin de
mejorar

 El personal financiero no se
encuentra caucionado

 Trámites complejos para el
pago de los servicios que
brindan

 Inadecuada supervisión en
el Control de asistencias

 Espacio físico inadecuado
 Algunos servidores no

poseen título universitario
 Capacitación escasa de los

servidores financieros

 Falta de financiamiento
 Asignaciones

presupuestarias no
oportunas

 Cambios de Políticas
Estatales

 Inseguridad Laboral

ELABORADO POR:M.M FECHA:11-08-2011 REVISADO POR:B.O FECHA: 11-08-2011
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

 Escasa capacitación del personal

 Espacio físico inadecuado para el desempeño de las actividades

institucionales

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA FINANCIERA

 Entrega inoportuna de documentación de respaldo de viáticos y

subsistencias en algunos casos

DEFINICIÓN DE  OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA

OBJETIVOS

 Evaluar el Sistema de Control Interno vigente para el Departamento

Financiero de la Institución

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y

reglamentarias relacionadas con la gestión del  área financiera

 Aplicar indicadores para medir el grado de eficiencia y eficacia en el

desempeño del personal financiero.

 El personal financiero no ha presentado caución

 Inexistencia de un Manual de Procesos Financieros

F1/4
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 Determinar conclusiones y generar recomendaciones dirigidas a

mejorar la eficiencia operativa y financiera de la entidad.

ESTRATEGIAS

 Se revisarán  los archivos de la entidad tales como: reglamentos,

estatutos y manual de funciones de la Institución

 Se determinará la forma de evaluar el sistema de control interno a

través del uso de cuestionarios

 Se  utilizará  la   Normativa  de  Control  Interno, de la SENRES y

demás pertinentes para la elaboración de cédulas narrativas.

 Establecer la matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Amenazas); para el departamento Financiero

 Selección de indicadores de gestión que serán utilizados en la

auditoría.

 Determinación del componente: Recurso Humano Financiero.

F1/4
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES- INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
FASE II: PLANIFICACIÓN

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del Instituto de la

Niñez y la Familia  se efectuará de conformidad a la Orden de Trabajo

Nro. 01 de fecha 02 de Agosto del 2011 conferida por la Directora de

Tesis Dra. Beatriz Ordóñez González.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la Gestión del Recurso

Humano Financiero del Instituto de la Niñez y la Familia INFA Loja y

cubrirá el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010.

3. OBJETIVOS DE AUDITORIA

 Evaluar el Sistema de Control Interno existente en el Departamento

Financiero de la Institución

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y

reglamentarias relacionadas con la gestión del  área financiera

 Aplicar indicadores para medir el grado de eficiencia y eficacia en el

desempeño del personal financiero.

F2/1
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 Elaborar un Informe Final de la Auditoría de Gestión que contenga

comentarios, conclusiones y recomendaciones.

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Base Legal de la Entidad

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia fue un Organismo privado

con finalidad social creado a través de  Decreto Ejecutivo No 175 con

fecha 29 de septiembre de 1960.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1170, publicado en el Registro Oficial No.

381 de 15 de julio del 2008, se dispuso la disolución y liquidación del

mismo a la vez que, en sustitución se creó una entidad de derecho

público encargada de garantizar los derechos de niños, niñas y

adolescentes en el Ecuador, denominada Instituto de la Niñez y la Familia

(INFA), que pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES.

Para el desempeño de las actividades y operaciones del Instituto, se

basan en las siguientes leyes, reglamentos, normativas y manuales:

 Constitución Política de la República del Ecuador

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)

F2/1
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 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector

Público

 Ley de Seguridad Social

 Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI)

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

 Ley de Modernización del Estado

 Reglamento General de Bienes del Sector Público

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (NTCI)

 Normativa del Sistema de Administración Financiera (SAFI)

 Código Tributario

 Código Civil

 Código de Trabajo

 Código de la Niñez y adolescencia

 Reglamentos e Instructivos Internos de la Institución tales como:

 Plan Nacional  del Buen Vivir

 Estatuto Orgánico Interno de Gestión por Procesos

 Manuales de procedimientos Administrativos de personal

 Manual de Contabilidad Gubernamental

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas

F2/1
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5. MISIÓN

Es responsable de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes

en el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad e

igualdad de oportunidades.

6. VISIÓN

Consolidar al MIES-INFA de Loja como pilar a nivel nacional que da

cumplimiento y garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes en

los cuatro ejes: protección especial, desarrollo infantil, participación,

riesgos y emergencias.

7. VALORES

A fin de generar una cultura organizacional que asegure un

comportamiento laboral de todos los integrantes del INFA, orientado a

generar servicios de calidad en función de satisfacer la demanda social,

define los siguientes valores  institucionales:

 Compromiso Institucional

 Honestidad

 Justicia

 Predisposición al Servicio

 Transparencia

F2/1
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8. POLÍTICAS

La agenda social de la niñez y adolescencia “Juntos por la equidad desde

el principio de la vida” es una orientación mandatoria que el INFA asume y

sus metas deben ser el horizonte hacia el cual la nueva institución

avance. Las políticas planteadas en la agenda son:

 Ningún niño o niña menor de 28 días muere por causas prevenibles

 Ningún niño, niña o  adolescente con hambre o desnutrición

 Ningún niño, niña o adolescente sin educación

 Ningún niño, niña o adolescente maltratado

 Ningún niño, niña o adolescente ejerciendo trabajos peligrosos

 Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía.

9. OBJETIVOS

 Garantizar la  protección integral de  derechos de  los  niños y

niñas  de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y

condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su

entorno sociocultural y ambiental, con la participación y

corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia
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 Garantizar acciones para prevenir en caso de existir amenaza y

restituir los derechos de la niñez y adolescencia cuando estos han

sido violentados

 Asegurar mecanismos para activar con los organismos estatales

programas de protección social a fin de responder a situaciones

económicas que estarían incidiendo en la violación o amenaza de

los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así también, utilizar

los mecanismos del sistema judicial para sancionar a quien o

quienes han violentado sus derechos

 Contar con un mecanismo integral de protección de derechos ante

catástrofes individuales que sirva de seguridad y soporte a niñas,

niños y adolescentes y sus  familias que atraviesan una situación

emergente y de riesgo para proteger al ser humano, al capital

social y financiero de hogares en condiciones vulnerables

 Contar con mecanismos integrales para disminuir la amenaza y

restituir los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias,

afectados por desastres de origen natural, reduciendo la

vulnerabilidad y fortaleciendo sus capacidades de respuesta y

recuperación

 Generar movilización social y construcción de políticas sobre la

base de un ejercicio de poder equitativo, a través del

fortalecimiento y promoción de mecanismos concretos de
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participación ciudadana, de las comunidades, de familias y de

niñas, niños y adolescentes desde lo local, vinculados a los

territorios y planes de desarrollo comunitarios para afectar positiva

y progresivamente la calidad y calidez de vida.

10.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

La estructura organizacional se conforma por procesos relacionados entre

sí para dar cumplimiento de su misión  y responsabilidades, con la

finalidad de optimizar los recursos de la organización, también conocidos

como Departamentos o Direcciones.

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1. Gestión Directiva

1.2. Gestión Consultiva

2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

2.1. Gestión del Desarrollo Infantil

2.1.1. Gestión de Desarrollo Infantil

2.2. Gestión de Protección Especial

2.2.1. Gestión de Protección Especial

2.2.2. Gestión de Adopciones

F2/1
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2.3. Gestión de Participación, Riesgos y Emergencias

2.3.1. Gestión de Participación y Ciudadanía

2.3.2. Gestión de Riesgos y Emergencias

3. PROCESOS HABILITANTES

3.1. Procesos Habilitantes de Apoyo

3.1.1. Gestión de Servicios Institucionales

3.1.1.1. Gestión Administrativa

3.1.1.2. Gestión de Tecnología

3.1.1.3. Gestión de Recursos Humano

3.1.1.4. Gestión Financiera

3.1.1.5. Gestión de Infraestructura

3.2. Procesos Habilitantes de Asesoría

3.2.1. Gestión de Auditoría Interna

3.2.2. Gestión de Comunicación

3.2.3. Gestión de Asesoría Jurídica

3.2.4. Gestión de Planificación

3.2.4.1. Gestión de Programación y Evaluación

3.2.4.2. Gestión del Conocimiento e Información

3.2.4.3. Gestión de Cooperación Nacional e Internacional

F2/1
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4. PROCESOS DESCONCENTRADOS

4.1. Gestión Técnica Provincial

4.1.1. Gestión Territorial de Protección Integral

11.FUNCIONARIOS PRINCIPALES

12.FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DESDE HASTA

Dunia Maritza Yaguache  Maza Directora Provincial
Encargada

01/01/2009 Continúa

Victor Rodrigo Gonzáles Torres Abogado 01/01/2009 Continúa

Patricio Bernardo Cuenca Ruíz Analista de Planificación 2 01/01/2009 Continúa

Olger Iván Quezada Castillo Coordinador Territorial de
Protección Integral

01/01/2009 Continúa

Rogelio Fabián Herrera Vargas Coordinador Técnico de
Protección Especial

01/01/2009 Continúa

Paola Fernanda Peñarreta Cango Analista Financiero 2 01/01/2009 Continúa

Eduardo Michael Ojeda Ordoñez Analista de Servicios
Administrativos 2

01/01/2009 Continúa

Fabio Dick Sandro Pineda Gordón Analista de Tecnología de la
Información 2

01/01/2009 Continúa

Lupe Yhasenia Espinoza Azanza Secretaria Ejecutiva 2 01/01/2009 Continúa

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO
Paola Fernanda Peñarreta Cango Analista Financiero 2
Guillermo Estalin Elizalde Jiménez Analista Financiero 1
Leonardo Enrique Cuenca Regalado Asistente Financiero 1
Ruth Marlene Murillo Paz Asistente Financiero 2
Alicia Elizabeth Viñan Peña Asistente Financiero 3
Juan Manuel Campoverde Calva Asistente Financiero 4
Liliana Maritza Guamo Gonzales Asistente Financiero 5
Daysi Yadira Beltrán Villavicencio Asistente Financiero 6

F2/1
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13.PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONES EINSTALACIONES

Por ser el área Financiera de la Institución el punto clave de la Auditoría

de Gestión se indicará los servicios que en ella se desarrollan:

Presupuesto

14.Proforma presupuestaria consolidada Institucional

15.Programación Presupuestaria

16.Presupuesto por áreas

17.Reformas y Traspasos Presupuestarios de ingresos y gastos

18. Informes de ejecución presupuestaria con indicadores de gestión

19.Liquidaciones presupuestarias

20.Certificaciones presupuestarias

21.Cédulas de Ejecución Presupuestarias

22.Cédulas Presupuestarias de ingresos y gastos

23. Informes de evaluación Presupuestaria

Contabilidad

1. Registros Contables

2. Informes Financieros

3. Estados Financieros

4. Conciliaciones Bancarias

5. Revisión de Roles y Liquidaciones de haberes

6. Comprobantes de pago y/o de egresos

F2/1
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7. Programación de caja

8. Ingresos de financiamiento y donaciones

9. Transacciones y comprobantes de ingreso

10.Transacciones y comprobantes de diario

11.Reportes de Control de depósitos

12.Flujo de caja

13. Informes de arqueo de caja

Control Financiero y Tesorería

1. Plan periódico anual de caja

2. Flujo de caja mensual

3. Flujo de caja diario

4. Comprobantes de pago

5. Emisión de Facturas

6. Control automatizado de registro Caja-Bancos

7. Control de Cobros de Cuentas por Cobrar

8. Informes de Cobro a través de la vía coactiva

9. Informes sobre control de fideicomiso mercantil

10.Registro y control de garantías y valores

11. Informe del control del registro de garantías y valores

12.Retenciones, declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI

13. Informe sobre control de legalidad previo al pago

14.Órdenes de pago a través del Sistema de Pago Interbancario (SPI)

15. Inventarios de bienes muebles valorados

F2/1
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16. Inventario de bienes sujetos al control administrativo, valorados

17. Inventarios de existencias de consumo, valorados

14. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS

Por el tamaño de la institución se ha considerado analizar  el  siguiente

componente:

Área o Componente Financiero

Subcomponente Personal Financiero

 Actividades de los servidores del Área financiera de la

Institución

 Perfil profesional del personal financiero

15.POLÍTICAS CONTABLES

 La Institución  mantiene un control de ingresos y gastos

 Todos los ingresos deberán incorporarse al Presupuesto

 Todos los Ingresos y Gastos que se realicen deben tener

afectación presupuestaria.

 Todas las Transacciones requieren de la documentación de

respaldo suficiente y competente que evidencie el cumplimiento de

los procedimientos internos

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al

Catálogo General de Cuentas para el Sector Público

 El sistema contable se fundamenta en el principio de partida doble

F2/1
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 Se elaboran los estados financieros:

- Financiero

- De Resultados

- De Ejecución Presupuestaria

- De Flujo del Efectivo

16.SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La institución dispone de equipos informáticos  en  los departamentos, a

través de los que se emite la información interna y solicitada por los

organismos superiores. Además el personal responsable del manejo de

los equipos informáticos  ha sido capacitado por parte de la entidad a

nivel personal.

17.CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE

SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se ha observado una correcta organización debido a que los documentos

que respaldan los movimientos financieros se encuentran ubicados en sus

respectivos anaqueles y  debidamente archivados en carpetas,

membretados y numerados permitiendo el rápido acceso a la información

financiera. El espacio físico  no es adecuado para la realización de las

actividades, debido a que la oficina es compartida por varios funcionarios,

F2/1
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razón por la cual no existe la seguridad necesaria para registros,

documentos e informes financieros.

18.OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES

Área Financiera

Subcomponente: Personal Financiero

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales

 Verificar que el perfil profesional del personal este de acuerdo al cargo

que desempeña

 Determinar el grado de desempeño en el departamento

19.EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

De la evaluación del control interno se detectan las siguientes

desviaciones principales:

Área Financiera

Subcomponente: Personal Financiero

 No poseen un manual de Procesos Financieros

 El personal financiero no ha presentado caución

 Entrega inoportuna de documentación de respaldo de viáticos y

subsistencias en algunos casos.

F2/1
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20.PLAN DE MUESTREO

Objetivo de las  Pruebas de Auditoría

Con el muestreo se analizará el área y el componente descrito

anteriormente.

Determinación del Universo de las pruebas de  Muestreo  de

Auditoría Universo: Recurso Humano Financiero

El universo de todos los servidores de la institución corresponde, al

personal financiero con nombramiento y contratado alcanzando un

total de 8 servidores

Determinación del Método de Selección

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al

criterio fundamentado en los datos del Memorando de Planificación.

Área Financiera: Se analizará cada una de las actividades del

siguiente personal:

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO

Paola Fernanda Peñarreta Cango Analista Financiero 2

Guillermo Estalin Elizalde Jiménez Analista Financiero 1

Leonardo Enrique Cuenca Regalado Asistente Financiero 1

Ruth Marlene Murillo Paz Asistente Financiero 2

Alicia Elizabeth Viñan Peña Asistente Financiero 3

Juan Manuel Campoverde Calva Asistente Financiero 4

Liliana Maritza Guamo Gonzales Asistente Financiero 5

Daysi Yadira Beltrán Villavicencio Asistente Financiero 6

F2/1
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Evaluación de los Resultados de la Muestra

Concluida la ejecución del programa de trabajo se analizarán los

resultados, se consideraran las siguientes acciones:

 Establecer  las causas de los desvíos encontrados

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o

inaceptables comparando el desvío máximo con el mínimo

aceptable

 Obtener una opinión respecto a la confiabilidad de los controles

 Comprobar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de

la gestión institucional son aplicables o no, y sus causas

21.RECURSOS A UTILIZAR

Humanos: 1. Director Supervisor

1. Auditor Jefe de Equipo

1. Auditor Operativo

Materiales: Equipo de Computación, Suministros y Otros.

22. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Dra. Beatriz Ordoñez

 Revisar el reporte de los informes y prestar asesoría

F2/1
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Srta. Maricely Mendoza Patiño:

 Efectuar la Guía del Conocimiento Preliminar y Memorando de

Planificación.

 Examinar el Área Financiera  de la entidad

Srta. Rosa Aguirre López :

 Evaluar cada componente del Área Financiera

 Aplicar indicadores de gestión inherentes a  las  actividades del

Área Financiera

 Analizar resultados

 Elaborar el borrador del informe

Tiempo estimado 90 días.

F2/1
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23.CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES
CLAVES

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

ÁREA O COMPONENTE
FINANCIERO

Personal Financiero

Manual de Procesos
Financieros

Documentación de
Respaldo

Inherente: Bajo
 Existe un Manual de Funciones

pero no de Procesos
Financieros

 El personal financiero cumple
adecuadamente con sus
responsabilidades pero no han
presentado caución

Control: Bajo
 Entrega inoportuna de

documentos de respaldo de
viáticos y subsistencias en
algunos casos

Hacer énfasis en el
cumplimiento de
disposiciones legales
y reglamentarias
vigentes.

Firma de documentos
para caucionar al
personal financiero de
la entidad

Exigir la presentación
de documentos
suficientes y
pertinentes

Verificar las
actividades
cumplidas por el
personal

Examinar Normas
de Control Interno

Establecer las
funciones que
realmente
desempeña el
personal
administrativo.

Aplicar
indicadores de
gestión para
determinar el
desempeño del
personal
financiero

F2/1
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF.
P/T

ELAB.
POR

FECHA

1

2

3

1

2

3

4

5

Objetivos

Comprobar el grado de desempeño del personal

financiero

Medir la eficiencia, efectividad, economía mediante la

utilización de indicadores desarrollados.

Formular recomendaciones tendientes a mejorar el

trabajo del personal del área financiera.

Procedimientos

Aplicar el cuestionario de control interno para el Área

Financiera y realizar la evaluación.

Identificar  las actividades que cumple el personal

financiero en el control contable y presupuestario

Verificar el cumplimiento de Requisitos del servidor de

acuerdo al Manual de Funciones de la entidad.

Aplicar indicadores de Gestión para determinar el nivel

de desempeño,  productividad y asistencia de los

servidores.

Realizar cualquier otro procedimiento que considere

necesario.

CCI1 − 6F3/21 − 6
F3/31 − 20
F3/41 − 37

R.A

R.A

R.A

R.A

12-12-2011

13-12-2011

14-12-2011

15-12-2011

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/1
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° Preguntas
Respuestas Valor Observaciones

Si No N/A Ponderación
Total

Calificación
total

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Se cumple con  las normas
reglamentarias y sus
atribuciones relacionadas con
el accionar de la gestión
financiera?

¿Se observa los
procedimientos del ciclo
presupuestario del sector
público?

¿La programación
presupuestaria se realiza
mediante una planificación en
coordinación con los otros
departamentos de la
Institución?

¿Se elabora Cédulas
Presupuestarias?

¿Se revisa documentos
habilitantes antes de la
autorización de pagos?

¿La información financiera se
prepara de acuerdo con las
políticas y prácticas contables
determinadas por la profesión?

¿Los funcionarios
responsables de la
autorización, custodia y
registro de fondos, se
encuentran debidamente
caucionados?

¿Declara y paga los impuestos
dentro de las fechas
estipuladas en la ley?

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

Se rigen a leyes,
normas y
reglamentos
aplicables en la
entidad

Mensualmente

Los servidores
del Área
Financiera no
han presentado
caución a favor
de la entidad

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI

1-6
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° Preguntas
Respuestas Valor Observaciones

Si No N/A Ponderación
Total

Calificación
total

9

10

11

12

13

14

15

¿Existe segregación adecuada
de funciones para la
autorización, pago y registro
de fondos?

¿La documentación de
respaldo de viáticos y
subsistencias es presentada
por los funcionarios dentro del
plazo estipulado en la ley?

¿Se realiza conciliaciones de
saldos de cuentas?

¿El personal financiero cumple
con el perfil profesional acorde
al cargo que desempeñan?

¿Se realizan evaluaciones
presupuestarias?

¿Poseen un Manual de
Funciones y de  Procesos
Financieros?

¿Se realiza análisis financiero?

x

x

x

x

x

x

x

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

No en todos
los casos

Anualmente

Excepto de
Procesos
Financieros

TOTAL 45 40

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

1. Valoración

P T: Ponderación Total
C T: Calificación Total
C P: Calificación Porcentual

C P = x 100

C P = x 100

C P =  88.90 %

2. Determinación del Nivel de Riesgo

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
Alto Moderado Bajo

88.90%
15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 %

Bajo Moderado Alto
NIVEL DE CONFIANZA

3. Conclusión
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se evidencia

que los controles en el departamento financiero de la institución se

realizan en un 88.90 % debido a la existencia de un nivel de confianza

alto  y un nivel de riesgo bajo de sus actividades.

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI

3-6
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :    ÁREA FINANCIERA

INEXISTENCIA DEL MANUAL DE  PROCESOS FINANCIEROS

COMENTARIO
El Departamento Financiero no dispone de un Manual de Procesos Financieros, que

facilite a los servidores desarrollar adecuadamente sus actividades inobservando  el Art.
57 DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DEL INFA que en su parte

pertinente señala “ Para el cumplimiento de la misión de la Dirección Financiera, se define

los productos y servicios, los que serán gestionados bajo un enfoque de procesos, para lo

cual deberá elaborar el manual de procesos estableciendo los correspondientes

indicadores de gestión”; lo que ocasiona  que el personal realice sus tareas en base a la

experiencia y costumbre.

CONCLUSIÓN

La ausencia del Manual de Procesos Financieros no permite conocer a los servidores con

claridad los procesos a seguir para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades.

RECOMENDACIÓN
A LA  DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá disponer a la Líder del Departamento Financiero la elaboración del Manual de

Procesos Financieros, el cual contenga una  información detallada de  todas las

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y

procedimientos de las distintas operaciones  que se realizan en el Área Financiera.

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :    ÁREA FINANCIERA

AUSENCIA DE CAUCIÓN AL PERSONAL FINANCIERO

COMENTARIO
Las personas responsables de la autorización, registro y custodia de los fondos no
han presentado caución lo cual incumple  la NCI Nº403 – 05 MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES que en su parte pertinente señala “La
máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la
administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los fondos
que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en
tránsito para depósito en los bancos correspondientes. El personal a cargo del
manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía
razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad”. Así mismo
contravienen los Artículos 2.- QUIENES DEBEN PRESTAR CAUCIÓN; 9.-
DESEMPEÑO DEL CARGO CAUCIONADO Y 16.- PRESENTACIÓN DE
GARANTÍAS DEL REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL  DE CAUCIONES,
emitido por la Contraloría General del Estado. Lo que genera que no se garantice el
adecuado ejercicio de sus actividades.

CONCLUSIÓN
Las personas responsables de la autorización, registro y custodia de los fondos no
han presentado la caución que la Ley exige para el desempeño de sus cargos.

RECOMENDACIÓN
A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá exigir  a los servidores financieros presentar la caución correspondiente a
favor de la institución.

ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :    ÁREA FINANCIERA

ENTREGA INOPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE VIÁTICOS

Y SUBSISTENCIAS

COMENTARIO
La entrega inoportuna de ciertos servidores de la documentación de respaldo e
informes de viáticos y subsistencias en el interior luego de realizada la comisión,
contraviene el Art. 19 DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SENRES, que en su parte
pertinente expresa: “El informe de la comisión de servicio y las copias de los tickets
utilizados en la transportación se presentarán al área correspondiente dentro de las
48 horas posteriores laborables, para luego proceder al trámite de liquidación
definitiva de viáticos”; lo cual ocasiona retraso en el registro de los valores
correspondientes al pago.

CONCLUSIÓN
El respaldo de la liquidación e informes  de actividades de gastos por viáticos y
subsistencias en el interior, no es entregado dentro del plazo estipulado por la Ley
por parte de algunos servidores de la institución.

RECOMENDACIÓN
A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá disponer a la contadora que exija a los servidores la entrega oportuna de la
documentación de respaldo de la liquidación e informes  de viáticos y subsistencias
dentro del plazo estipulado en la ley.

A LA CONTADORA
Deberá solicitar a los servidores que la entrega de la documentación de respaldo de
la liquidación e informes  de viáticos y subsistencias sea hasta el lapso de 24 horas
posteriores a la comisión realizada para su respectivo registro.
ELABORADO POR: R.A FECHA:12-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

CCI
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE         : ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE :    ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

CARGO Y RESPONSABLE ACTIVIDADES ESENCIALES
ANALISTA FINANCIERO 2 1. Supervisa la aplicación de las políticas internas de gestión

financiera a nivel nacional

2. Genera criterios e información para el diseño de manuales,
procedimientos e indicadores de gestión presupuestaria,
contable de tesorería y de control interno

3. Coordina y controla la ejecución de los procesos
presupuestarios, contables, tesorería y de control interno

4. Elabora informes de gestión financiera y rendición de cuentas

Dra. Paola Fernanda Peñarreta Cango

ANALISTAS FINANCIEROS 1 1. Formula y ejecuta la proforma presupuestaria, presupuesto
general y por áreas; realiza la programación indicativa anual
y la programación cuatrimestral de caja

2. Genera CURs. Para solicitudes de pago al Ministerio de
Finanzas y procesa información para pago a proveedores

3. Analiza la información para el pago de obligaciones
tributarias y anexos transaccionales

4. Administra y custodia valores
5. Realiza el registro de movimientos de cuentas contables
6. Realiza control interno según normas y políticas contables
7. Prepara información para la elaboración de informes de

gestión financiera y rendición de cuentas

Ing. Guillermo Stalin Elizalde Jiménez

ASISTENTES DE FINANCIEROS 1. Recolecta información para la preparación de los estados
financieros, contables y presupuestarios de la Institución

2. Procesa información relacionada con aspectos financieros de
la Institución

3. Colabora en la preparación de estudios, informes y otros
documentos

4. Mantiene y actualiza el archivo de información especializada
del área

5. Brinda soporte operativo y/o administrativo al área

1. Ing. Leonardo Enrique Cuenca Regalado
2. Lic. Ruth Marlene Murillo Paz
3. Lic. Alicia Elizabeth Viñan Peña,
4. Sr. Juan Manuel Campoverde Calva
5. Ing. Liliana Maritza Guamo Gonzales
6. Dra. Daysi Yadira Beltrán Villavicencio

*= Nota Adicional
Tomado del Manual de Clasificación de
Puestos

ELABORADO POR: R.A FECHA:13-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE         :    ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE :    ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

COMENTARIO

Luego del análisis realizado se establece que la Analista Financiero 2, es quien se

encarga de todo lo relacionado con el manejo del presupuesto de la entidad y cuatro

Asistentes de Financiero, son quienes tienen bajo su responsabilidad efectuar el control

previo de la documentación de respaldo que presentan las Organizaciones ejecutoras

para el pago  de convenios que efectúa el INFA para el desarrollo de su servicio social.

La Asistente de Financiero 5, se encarga de todo lo referente al Sub Programa de

Ayudas Médicas  y  la Asistente de Financiero 6 ( Contadora) ,se encarga de llevar la

contabilidad de la institución; verificando que cumplen con todas las actividades

establecidas en el Manual de Clasificación  de Puestos, excepto el Analista Financiero 1

que como Tesorero de la entidad no le corresponde efectuar las siguientes, por cuanto

las mismas no son afines al cargo que desempeñan :

1. Formula y ejecuta la proforma presupuestaria, presupuesto general y por áreas

2. Realiza el registro de movimientos de cuentas contables

ELABORADO POR: R.A FECHA:13-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE         :    ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE :    ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

CONCLUSIÓN

No todo  el personal  Financiero cumple con las actividades asignadas en el Manual

de Clasificación  de Puestos, debido a que  el documento describe de manera

generalizada y no  clara las tareas que debe desempeñar  cada servidor.

RECOMENDACIÓN

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer al Líder de Recursos Humanos efectuar la actualización  del Manual

de Clasificación  de Puestos que contenga la descripción específica de las tareas,

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos

de la entidad.

ELABORADO POR: R.A FECHA:13-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE         :    ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMENTARIO
Del análisis realizado a los servidores del Área Financiera de la Institución se pudo

establecer que la mayoría de los servidores financieros cumplen con los requisitos

que establece el Manual de Clasificación de Puestos existente en la entidad.

CONCLUSIÓN
No todo el personal financiero cuenta con título profesional  para desempeñar  el

cargo a ellos concedidos.

RECOMENDACIÓN

A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá exigir que para el desempeño de sus puestos los servidores financieros

cumplan con todos los requisitos del perfil profesional para  que puedan ejercer sus

obligaciones con mayor facilidad y que disponga que  la selección del personal se

realice a través de concurso de méritos y oposición.

AL LÍDER DE RECURSOS HUMANOS
Deberá verificar que los servidores financieros cumplan con todos los requisitos

establecidos  en el Manual de Clasificación de Puestos específicamente en lo que se

refiere al Título Profesional.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/3
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
FASE III: EJECUCIÓN

PERIODO                : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE :    ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL

CLASIFICADOR DE PUESTOS DETERMINADO POR LA MATRIZ (QUITO)

Puestos

Perfil Profesional
Título
Requerido

Área Del
Conocimiento

Experiencia
en años

Especialidad
de la

Experiencia

Analista
Financiero 2

Licenciado,
Ingeniero,
Economista,
Auditor o
Nominaciones
Similares

Finanzas,
Contabilidad,
Comercio,
Administración,
Ciencias Humanas,
o áreas afines.

5-6 años Presupuesto,
análisis
financiero,
contabilidad,
tesorería,
obligaciones
tributarias,
Supervisión de
Unidades
Financieras

Analista
Financiero 1

Licenciado,
Ingeniero,
Economista,
Auditor o
Nominaciones
Similares

Finanzas,
Contabilidad,
Comercio,
Administración,
Ciencias Humanas,
o áreas afines.

3-4 años Presupuesto,
análisis
financiero,
contabilidad,
tesorería,
obligaciones
tributarias

Asistente de
Financiero

Técnico o
Nominaciones
Similares

Finanzas,
Contabilidad,
Comercio,
Administración,
Ciencias Humanas,
Secretariado o
áreas afines.

2 años Técnicas de
secretariado,
atención al
cliente y
contabilidad
básica

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

*= Nota Adicional Tomado del Manual de Clasificación de Puestos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL
Nombres y
apellidos PUESTO Título académico Años de

Experiencia Capacitación o Experiencia Observaciones

Paola Fernanda
Peñarreta Cango

Analista
Financiero 2

Doctora en
Contabilidad y Auditoría
C.P.A.

12

Presupuestos del Sector Público
Análisis de EE. FF.
Actualización de las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad.

Si cumple las características para
desempeñar su cargo.

Guillermo Estalin
Elizalde Jiménez

Analista
Financiero 1

Ingeniero Comercial
13

Administración de recursos
humanos
Jornada de gestión empresarial
Legislación laboral
Procedimiento Parlamentario
Cooperativismo
Operador Técnico de
Computación
Contabilidad Básica

Si cumple las características para
desempeñar su cargo.

Leonardo Enrique
Cuenca Regalado

Asistente
Financiero 1 Ingeniero Comercial 10

Operador Programador en
Sistemas
Contabilidad Computarizada
Digitador de Computadora
Cajero Especial Caja registradora

Si cumple las características para
desempeñar su cargo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL
Nombres y
apellidos PUESTO Título Académico Años de

Experiencia Capacitación o Experiencia Observaciones

Ruth Marlene
Murillo Paz Asistente Financiero 2

Licenciada en
Contabilidad y Auditoría
C.P.A.

11

Ministerio de Bienestar Social,
Programa Operación Rescate
Infantil, en nuevos cálculos de
asistencia para niños/as, madres,
padres comunitarios de los CDIs.
Programa Operación Rescate
Infantil, en Procedimientos
Administrativos- Financieros
Normativas Aplicables.
Ministerio de Bienestar Social
programa Operación rescate Infantil,
Seminario taller de “Diagnostico
FODA y Fortalecimiento Institucional
de las Coordinaciones Provinciales
del ORI”.
Sistema Operativo Dos. Procesador
de Textos, Word Perfect, Qpro

Si cumple las características
para desempeñar su cargo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/3
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE         :     ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

Nombres y
apellidos PUESTO Título académico Años de

Experiencia Capacitación o Experiencia Observaciones

Universidad Técnica Particular de Loja, en
Actualización Tributaria
Ministerio de Bienestar Social, programa operación
rescate Infantil, en técnico Administrativo,
financiero y Jurídico

Alicia Elizabeth
Viñan Peña Asistente Financiero

3

Licenciada en
Contabilidad y
Auditoría C.P.A.

7

Curso de Informática Básica de Windows, Word y
Excel.
Curso de Computación Contabilidad Automatizada
Mónica.
Servicio de Rentas Internas, taller de aplicación
práctica de la NEC.
Seminario de Análisis de las Reformas Tributarias y
su forma de aplicación.
Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación
Rescate Infantil Taller Nacional de Capacitación
Técnico - Administrativo- Financiero - Jurídico.

Si cumple las características
para desempeñar su cargo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

= Verificado con Carpeta Personal de los  servidores
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL
Nombres y
apellidos PUESTO Título Académico Años de

Experiencia Capacitación o Experiencia Observaciones

Ministerio de Bienestar Social, Actualización de
Procedimientos Contables y Técnicos.
Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación
Rescate Infantil, Seminario Taller de nuevos cálculos
de asistencia para niños y niñas, madres comunitarias
y padres comunitarios.

Juan Manuel
Campoverde
Calva

Asistente
Financiero 4

Egresado de la Carrera
de Administración de
Empresas

10

Motivación y Relaciones Humanas
Curso Básico de computación: Word, Excel y Power
Point
Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana
Temáticas Filosóficas y Sociológicas.

Si cumple las
características para
desempeñar su cargo.

Liliana Maritza
Guamo
Gonzales

Asistente
Financiero 5

Título Universitario
en Ingeniería
Comercial

9

Curso de Relaciones Humanas
Curso Práctico de Word Excel
Curso de  facturación
Evaluación de Proyectos
Atención al Cliente

Si cumple las
características para
desempeñar su cargo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/3
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= Verificado con Carpeta Personal de los  servidores
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE : ÁREA FINANCIERA
SUBCOMPONENTE : PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL
Nombres y
apellidos PUESTO Título Académico Años de

Experiencia Capacitación o Experiencia Observaciones

Daysi Yadira Beltrán
Villavicencio

Asistente Financiero 6
(Contadora)

Doctora  en
Contabilidad y Auditoría
C.P.A.

5

Seminario Taller Costeo Estratégico
y Control de Costos
Conferencia de Sistemas de Costos
Conferencia de Sistemas de Costos
ABC
Negocios Internacionales-Mercado
de Valores-Auditoría Informática

Si cumple las
características para
desempeñar su cargo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 14-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

EMPLEADOS ACTIVOS

F3/3
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EMPLEADOS

APELLIDOS NOMBRES CEDULA CORREO ELECTRONICO

DESCRIPCION DEL CARGO FORMACION ACADÉMICA

TIPO DE CONTRATO GRUPO OCUPACIONAL
DENOMINACIÓN DEL

PUESTO
NIVEL DE

INSTRUCCION TITULO ESTUDIOS ACTUALES

BELTRAN  VILLAVICENCIO

DAYSI 1103876031 dbeltran@infaloja.gov.ec SERVICIOS OCASIONALES SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE  FINANCIERO 6 TERCER NIVEL

-DOCTORA EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

-LICENCIADA EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL 1102904487 jcampoverde@infaloja.gob.ec NOMBRAMIENTO REGULAR SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE FINANCIERO 4 SIN INSTRUCCION

CUENCA REGALADO LEONARDO ENRIQUE 1103134175 lcuenca@infaloja.gob.ec SERVICIOS OCASIONALES SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE FINANCIERO 1 TERCER NIVEL
-INGENIERO
COMERCIAL

ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN 1103167928 gelizalde@infaloja.gob.ec SERVICIOS OCASIONALES SERVIDOR PUBLICO 4 ANALISTA FINANCIERO 1 TERCER NIVEL
-INGENIERO
COMERCIAL

GUAMO GONZALEZ MARITZA LILIANA 1103841241 lguamo@infaloja.gob.ec SERVICIOS OCASIONALES SERVIDOR PUBLICO 3 ASISTENTE FINANCIERO 5 TERCER NIVEL -INGENIERA COMERCIAL

MURILLO PAZ RUTH MARLENE 1102012117 rmurillo@infaloja.gov.ec NOMBRAMIENTO REGULAR SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE FINANCIERO 2 TERCER NIVEL

-LICENCIADA EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

PEÑARRETA CANGO PAOLA  FERNANDA 1103263370 ppenarreta@infaloja.gob.ec NOMBRAMIENTO REGULAR SERVIDOR PUBLICO 5 ANALISTA FINANCIERO 2 TERCER NIVEL

-DOCTORA . EN
CONTABILIDAD PUBLICA
Y AUDITORIA

VIÑAN PEÑA ALICIA ELIZABETH 1103322234 avinan@infaloja.gov.ec NOMBRAMIENTO REGULAR SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE FINANCIERO 3 TERCER NIVEL

-LICENCIADA EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

-DOCTORA EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

F3/3
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HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES
Nombres: Guillermo Estalin
Apellidos: Elizalde Jiménez
Fecha de Nacimiento: 12 de Agosto de 1973
Estado Civil: Casado
CEDULA DE CIUDADANÍA: Nº 1103167928
Teléfono: 072583796

DATOS ACADÉMICOS
Instrucción Primaria: Escuela IV Centenario (Loja)
Instrucción Secundaria: Colegio Adolfo Valarezo
Instrucción Superior: U.N.L
Títulos Profesionales: Ing. Comercial

EXPERIENCIA LABORAL
Supervisor de Ventas en Autoservicios (Calva y Calva) tiempo 3 años.
Administrador de Publicidad Universal y Proveedor para las siguientes
empresas ( 9 años):

 Ecuador BottlingCompany  (Coca Cola) Provincia de Loja y
Zamora Chinchipe.

 J.C.C ( Zhumir) Loja.
 DIFAR ( Pilsener) Loja
 TESALIA S.A Loja
 Municipio de Loja
 Calva y Calva ( Loja)
 COILE Región Sur (Loja)
 CARE- ECUADOR
 MAGAP (Loja)
 Distribuidor de Productos LOSKY S.A (GUITIG). Tiempo 2 años

CURSOS REALIZADOS
 Administración de recursos humanos en la Universidad Nacional de

Loja.
 Jornada de gestión empresarial en la Universidad Nacional de Loja.
 Legislación laboral en la Corporación Financiera Nacional en la

ciudad de Loja.
 Procedimiento Parlamentario en la Corporación Financiera

Nacional en Loja.
 Cooperativismo en la Corporación Financiera Nacional en Loja.
 Operador Técnico de Computación en el Sudamericano de Loja.
 Contabilidad Básica

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
13 Años

F3/3

9-20

1/21
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HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES

NOMBRES: Paola Fernanda

APELLIDOS: Peñarreta Cango

CEDULA IDENTIDAD: 1103263370

ESTADO CIVIL: Divorciada

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de septiembre de 1975

DIRECCION: Espíritu Santo Correa y Ramón Pinto

ESTUDIOS REALIZADOS: Universidad Nacional de Loja

TITULOS OBTENIDOS: Licenciada en Contabilidad y Auditoría C.P.A y

Doctora en Contabilidad y Auditoría.

TRABAJOS ANTERIORES

ENTIDAD: INNFA

CARGOS DESEMPEÑADOS:

 Asistente del Programa Creciendo con nuestros hijos.

 Asistente Administrativo y de Recursos Humanos

 Asistente Administrativo oficina provincial

 Técnica de Apoyo Organizacional ( Responsable del Proceso de

Apoyo Organizacional)

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

12 Años

F3/3
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES: Campoverde Calva Juan Manuel
FECHA DE NACIMIENTO: 12 de enero de 1975
ESTADO CIVIL: soltero
NUMERO DE CEDULA: 1102904487
DIRRECCION DE DOMICILIO: Rio Napo 25-29 y Amazonas Zamora
Huayco
TELEFONO: 2566153

EDUCACION
ESTUDIOS PRIMARIOS: Escuela Miguel Riofrío
ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio San Francisco de Asís y Unidad
Educativa Monseñor Leonidas Proaño
Estudios Superiores: Universidad Nacional de Loja
TÍTULO OBTENIDO: Egresado en Ingeniería Comercial

CURSOS REALIZADOS
 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales
 Motivación y Relaciones Humanas
 Importancia de la Mercadotecnia en el campo empresarial
 Curso Básico de computación: Word, Excel y Power Point
 Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana
 Temáticas Filosóficas y Sociológicas.

HISTORIAL LABORAL
 Asistente de Apoyo Organizacional de la Coordinación local Loja (7

años)
 Camarógrafo Reportero en UV Televisión – Loja (2 años)
 Camarógrafo de Televisora del Sur- Loja (1 año)
 Representante de la Empresa Mazhi de Guayaquil, para la

Provincia de Loja, en la entrega de Colación Escolar (1 año)
 Asesor de Ventas de la Unidad Educativa Sudamericano.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
10 Años

F3/3
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRES: Alicia Elizabeth

APELLIDOS: Viñan Peña

FECHA DE NACIMIENTO: 26 de julio de 1974

ESTADO CIVIL: Casada

PROFESIÓN: Contador Público Auditor

CEDULA DE IDENTIDAD: 1103322234

DIRECCION DOMICILIARIA: Urb. Isaac Ordoñez (El Valle)

TELEFONO: 2562381- 088582496

ESTUDIOS REALIZADOS
PRIMARIOS: Escuela Ciudad de Loja

SECUNDARIOS: Colegio Particular Agusto Avendaño

SUPERIORES: Universidad Nacional de Loja

TITULOS OBTENIDOS

SUPERIOR: Licenciada en Contabilidad y Auditoria

SECUNDARIO: Bachiller en Físico Matemático

CURSOS REALIZADOS

 Universidad Nacional de Loja facultad de Ciencias Administrativas

Curso de Informática Básica de Windows, Word y Excel.

 Universidad Nacional de Loja facultad de Ciencias Administrativas

Curso de Computación Contabilidad Automatizada Mónica.

 Servicio de Rentas Internas, taller de aplicación práctica de la NEC.

 En la Cámara de Comercio de Loja Seminario de Análisis de las

Reformas Tributarias y su forma de aplicación.

F3/3

12-20

1/21
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 Universidad Nacional de Loja facultad de Ciencias Administrativas

Curso de Francés.

 Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación Rescate

Infantil Taller Nacional de Capacitación Técnico - Administrativo-

Financiero - Jurídico.

 En la Cámara de Comercio de Loja Seminario aprenda a vender

con éxito e imagen Institucional.

 Ministerio de Bienestar Social, Unidad Ejecutora Operación

Rescate Infantil Seminario Taller de Diagnóstico del FODA.

 Ministerio de Bienestar Social, Unidad Ejecutora Operación

Rescate Infantil Seminario Taller de Diagnóstico del FODA.

 Ministerio de Bienestar Social, Actualización de Procedimientos

Contables y Técnicos.

 Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación Rescate

Infantil, Seminario Taller de nuevos cálculos de asistencia para

niños y niñas, madres comunitarias y padres comunitarios.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.- Contadora de la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo.

2.- Contadora del Programa Operación Rescate Infantil.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

7 años.

F3/3
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Liliana Maritza Guamo Gonzáles

Edad: 27 años

Estado Civil: Soltera

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 110384124-1

Dirección Domiciliaria: Cdla. Zamora Huayco

Teléfonos: 2584848- 097966484

ESTUDIOS REALIZADOS

Primarios: Escuela Particular “La Porciúncula”

Secundarios: Colegio Particular “La Porciúncula”

Superiores: “Universidad Nacional de Loja”

TÍTULOS OBTENIDOS

 Contador Bachiller, graduada en el Colegio Particular “La

Porciúncula”

 Ingeniera Comercial, graduada en la “Universidad Nacional de

Loja”

CURSOS REALIZADOS

 Curso Práctico de Word, Excel, dictado en el Instituto “Juan

Montalvo”

 Curso de Relaciones Humanas dictado por el “ Fondo Ecuatoriano

de Desarrollo Micro Empresarial”

F3/3
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 Curso de facturación dictado en el P. MUNICIPAL

 Evaluación de Proyectos dictado  en el SECAP

 Atención al Cliente dictado  en el SECAP

EXPERIENCIA LABORAL

 Pasantías realizadas en el I. Municipio de Loja, desde el 1 de julio

al 1 de agosto de 1997 ( 1 mes)

 Secretaria- Contadora del “ Comercial Reina del Cisne” durante el

período de 27 de mayo al 27 de octubre del 2000 ( 8 meses)

 Secretaria-Contadora del Taller de mecánica “ Vire e Hijos” en el

período de mayo del 2002 a junio del 2004 ( 2 años 1 mes)

 Secretaria de “ COMPUMARKET” Redes y Computadoras, en el

periodo de enero del 2004 hasta agosto del 2005 ( 1 año 7 meses)

 Secretaria- Contadora del Área Financiera del “ Proyecto de

Fiscalización del Sistema Integrado de Transporte Urbano”

perteneciente al I. Municipio de Loja, en el período comprendido

entre el 2005 y el 2007 ( 2 años)

 Área de Contabilidad de “ MARCIMEX” durante el lapso de 6

meses

 Departamento de Contabilidad, encargada de Planillaje y

Facturación en la ” Policlínico Municipal”, desde abril del 2008

hasta diciembre del 2009

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
9 años

F3/3
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombre: Ruth Marlene
Apellidos: Murillo Paz
Edad: 48 años
Estado Civil: Casada
Profesión: Licda. En Contabilidad y Auditoría
Cedula de Identidad: 110201211-7
Dirección Domiciliaria: Estancia Norte
Teléfonos: 2587762- 099316356

ESTUDIOS REALIZADOS

SUPERIOR: Universidad Técnica Particular de Loja
SECUNDARIOS: Instituto Técnico “Daniel Álvarez Burneo”
PRIMARIOS: Escuela 18 de Noviembre

TITULOS OBTENIDOS

 SUPERIOR:Licenciada en Contabilidad y Auditoría, graduada en
la Universidad Técnica Particular de Loja

 SECUNDARIOS: Bachiller en Comercio y Administración,
graduada en el Instituto Técnico “ Daniel Álvarez Burneo”

CURSOS REALIZADOS

 Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación Rescate
Infantil, en nuevos cálculos de asistencia para niños/as, madres,
padres comunitarios de los CDIs

 Programa Operación Rescate Infantil, en Procedimientos
Administrativos- Financieros Normativas Aplicables

 Ministerio de Bienestar Social programa Operación rescate Infantil,
Seminario taller de “Diagnostico FODA y Fortalecimiento
Institucional de las Coordinaciones Provinciales del ORI”. Con una
duración de 20 Horas

F3/3
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 Ministerio de educación y Cultura de Loja en Sistema Operativo
Dos. Procesador de Textos, Word Perfect, Qpro

 Universidad Técnica Particular de Loja, en Actualización Tributaria
 Ministerio de Bienestar Social, Programa Operación Rescate

Infantil, en técnico Administrativo, financiero y Jurídico, duración
de 16 horas

 SECAP, en importaciones y exportaciones de 60 horas

CAPACITACIONES DICTADAS
 Administración de Centros a Madres Comunitarias de los CDIs

Cantón Paltas el día 29 de agosto del 2004

EXPERIENCIAS OBTENIDAS

 Ministerio de Inclusión Economice y Social, Programa Operación
rescate Infantil ( ORI-Loja), Analista de Contabilidad de la
Coordinación Provincial de Loja desde el 10 de Septiembre del
2001 hasta la presente fecha

 Sub comisión ecuatoriana PREDESUR , registros de Ingresos y
gastos, en el mes de noviembre de 1986

 Central Universal del libro, Contadora desde 1996 hasta 1999

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
11 años
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Daysi Yadira Beltrán Villavicencio
Cedula de Identidad: 110387603-1
Fecha de Nacimiento: 09 de Agosto de 1981
Estado Civil: Casada
Dirección Residencial: Cdla. Fabiola Calle Ambato y     Riobamba
Celular: 097019834

EDUCACIÓN

UNIVERSITARIOS
Título Obtenido: Doctorado en Contabilidad y Auditoría
Fecha de Finalización: Año 2008
Ciudad, País: Loja-Ecuador

CURSOS REALIZADOS

Seminario Taller Costeo Estratégico y Control de Costos
Conferencia de Sistemas de Costos
Conferencia de Sistemas de Costos ABC
Negocios Internacionales-Mercado de Valores-Auditoría Informática
Seminario Taller Ahorro Fiscal Lícito
Seminario de Tributación
Seminario de Calidad en el Servicio
Manejo de Paquetes informáticos Word, Excel
Cursos de control gubernamental y contabilidad gubernamental eSIGEF

EXPERIENCIA LABORAL

CARGO: Asistente de Contabilidad
EMPRESA: Cooperativa de Trasportes Loja
FECHA DE VINCULACIÓN: Enero del 2005
CIUDAD, PAÍS: Loja- Ecuador

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

5 años

F3/3

18-20

1/21
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HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

 Nombres y Apellidos: Leonardo Enrique Cuenca Regalado

 Estado Civil: Casado

 Edad: 36 años

 Cedula de identidad: 1103134175

 Teléfonos: 2586966- 2572470

 Celular: 097796576

 Correo electrónico: leonarcuenca@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Colegio Bernardo Valdivieso

Bachiller en Humanidades Modernas

Especialidad Físico Matemático

 EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad nacional de Loja

Carrera Ingeniería Comercial

Titulo Obtenido Ingeniero Comercial

CURSOS REALIZADOS

 Chofer profesional con Licencia emitida 01/1/2000 ( Tipo E)

 Operador Programador en Sistemas dictado en la  Ecuatoriana de

Sistemas OROECOMPU

 Contabilidad Computarizada dictado en CELOPROYAMU

 Digitador de Computadora dictado en la Casa de la Cultura

F3/3

19-20

1/21
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Ecuatoriana

 Cajero Especial Caja registradora dictado en  la Casa de la Cultura

Ecuatoriana

EXPERIENCIA LABORAL

Institución: Círculo de Lectores

Cargo: Agente de Ventas

Año: 1991-1998

Funciones: Atención de los Clientes de la empresa

Cargo: Gerente Sucursal Loja

Año: 1998 a 2007

Funciones: Manejo de Personal

Instrucción Motivación del Personal

Manejo de Cartera de Clientes

Supervisión objetivos a cumplir

Institución: PORTA Cafisa MS. ( Machala)

Cargo: Supervisión del equipo de ventas

Año: 05/2007 a 05/2008

Institución: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA)
Cargo: Técnico de Apoyo Organizacional

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

10 años

*= Nota Adicional tomado de la Carpeta Personal de los  servidores

F3/3

20-20

1/21
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA  MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ANALISTA FINANCIERO 2
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 16101610 = 1X 100 = 100%Σ
Indicador de Eficiencia

= Actividades realizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO

Para medir el desempeño del analista  financiero 2,  se revisó el registro de

actividades diarias y se calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada

actividad que realiza; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los

servidores en la cual las metas del periodo se han planteado de acuerdo al número

de Adendas Firmadas, de informes   presentados, de Matrices para la elaboración

del POA, de Reformas presupuestarias realizadas  y de CURS generados para

solicitud de pago al MF que tiene bajo su responsabilidad, habiéndose establecido

que tiene un promedio general del 100% de Eficacia al cumplir con todas las metas

establecidas y el 100% de eficiencia ya que realiza todas las actividades asignadas.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

Σ= Cálculos

F3/4

1-37

1/21
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S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

2-37

1/21

TOTAL 1610              1610

S

Σ
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA  MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ANALISTA FINANCIERO 1
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 49484948 = 1X 100 = 100% Σ
Indicador de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO

Para determinar los resultados se analizó  el registro de actividades diarias y se

calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad que realiza

el servidor; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los

servidores en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de CURs

pagados, de Carpetas archivadas, de trámites con control previo de pago y de

reportes efectivos realizados, evidenciándose que el analista financiero 1 cumple el

100% de las metas establecidas, en lo que se refiere al cumplimiento de

actividades se demuestra que es eficiente ya que posee un promedio general del

100%

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

Σ= Cálculos

F3/4

3-37

1/21
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F3/4

4-37

1/21

TOTAL 4948                4948

S

Σ

S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 1
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 480490 = 0.98 X 100 = 98%Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO

Para  aplicar los indicadores se revisó el registro de actividades diarias y se calculó

el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad que realiza el

servidor; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los servidores

en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de Liquidaciones

financieras presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de

convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas Financieras

elaboradas, de registros de información, de trámites  revisados  y  legalizados que

tiene bajo su responsabilidad, se comprueba que el servidor cumple en  forma global

el 98% de las metas establecidas en la entidad mientras que el 2% faltante

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

5-37

1/21

Σ= Cálculos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 1
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

ocurre debido a que no realizó todas las asistencias técnicas financieras que debe

brindar a las organizaciones ejecutoras de convenios   por falta de tiempo y de

vehículos puesto que tienen que trasladarse a los diferentes Cantones de la

Provincia y dispone del 100% de eficiencia debido a que cumplió con sus

actividades.

RECOMENDACIÓN

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los vehículos

disponibles puedan ser asignados a todos los servidores y así  cumplan a

cabalidad con las asistencias técnicas que debe realizar a las organizaciones

ejecutoras de convenios a fin de mejorar la gestión institucional.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

6-37

1/21
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S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

==

F3/4

7-37

1/21

S

Σ
TOTAL 490           480
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 : 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 2
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 412437 = 0.94 X 100 = 94% Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO
Para  aplicar los indicadores se revisó el registro de actividades diarias y se calculó

el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad que realiza la

servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los servidores

en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de Liquidaciones

financieras presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de

convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas Financieras

elaboradas, de registros de información, de trámites revisados y legalizados que

tiene bajo su responsabilidad y se establece que tiene un promedio general del 94%

de Eficacia, el 6% que no cumplió fue debido a  que  no  realizó totalmente la

asistencia técnica financiera  a organizaciones ejecutoras de convenios por falta de

tiempo y de vehículos para trasladarse a los diferentes cantones de la Provincia, así

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

8-37

1/21

Σ= Cálculos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 2
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

como no archivó todas las liquidaciones financieras de convenios porque las

unidades ejecutoras no entregan oportunamente dentro de los 5 últimos días del mes

de pago las carpetas con la documentación de respaldo de las operaciones, así

también al existir defectos de forma de la documentación  lo que ocasiona pérdida

de tiempo para efectuar el correspondiente pago. Tiene un nivel de Eficiencia del

100% lo que indica que la servidora desarrolla todas sus actividades.

RECOMENDACIÓN
A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los vehículos

disponibles puedan ser  asignados a todos los servidores para que realicen  las

asistencias técnicas que debe brindar a las organizaciones ejecutoras de convenios.

A LA ASISTENTE DE FINANCIERO 2
Deberá exigir a las Unidades Ejecutoras entregar oportunamente la documentación

de respaldo y  tener cuidado al presentar la documentación soporte de las

transacciones; cerciorarse que estas estén debidamente legalizadas para evitar

devoluciones de carpetas y pérdida de tiempo para efectuar el pago respectivo.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

9-37

1/21
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S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

10-37

1/21

S

Σ
TOTAL  437            412
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 3
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 426432 = 0.99 X 100 = 99%Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO
En relación con la aplicación de indicadores se analizó el registro de actividades

diarias y se calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad

que realiza la servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a

los servidores en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de

Liquidaciones financieras presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades

ejecutoras de convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas

Financieras elaboradas, de registros de información, de trámites revisados y

legalizados que tiene bajo su responsabilidad. Una vez aplicado el indicador de

eficacia, se comprueba que la servidora cumple el 99% de las metas establecidas ya

que no efectuó todas las asistencias técnicas a las unidades ejecutoras de convenios

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

11-37

1/21

Σ= Cálculos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 3
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

al no poder trasladarse a los diferentes cantones de la Provincia por falta de

vehículo. De la misma manera  posee el 100% de eficiencia en el desarrollo de sus

actividades

RECOMENDACIÓN
A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que así los vehículos disponibles puedan

ser  asignados a los servidores para que realicen  todas las asistencias técnicas

que deben brindar a las organizaciones ejecutoras de convenios.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

12-37

1/21
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S=Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

13-37

1/21

S

ΣTOTAL 432           426
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 4
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

ANALITICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 434471 = 0.92 X 100 = 92%Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO
Para  emplear los indicadores se analizó el registro de actividades diarias y se

calculó el Nº total de metas  del periodo en relación con cada actividad que realiza la

servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los servidores

en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de Liquidaciones

financieras presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de

convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas Financieras

elaboradas, de registros de información, de trámites revisados y legalizados  que

tiene bajo     su   responsabilidad    y  se   evidencia  que el servidor cumple en forma

general el 92% de las metas establecidas puesto que el 8% faltante se debe a que

no  ha  brindado todas las asistencias técnicas a las unidades ejecutoras de

convenios por falta de tiempo y de vehículos para trasladarse a los diferentes

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

14-37

1/21

F3/4

17-37

1/21

Σ= Cálculos
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 4
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

ANALITICA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

cantones de la Provincia, así también no archivó todas  las liquidaciones financieras

de convenios porque las unidades ejecutoras no presentan a tiempo la

documentación de respaldo y por  hallarse defectos de forma en la documentación

de las transacciones por parte de las unidades ejecutoras. Se establece que dispone

el 100% de eficiencia al cumplir con todas las actividades asignadas.

RECOMENDACIÓN
A LA DIRECTORA PROVINCIAL
Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los vehículos

disponibles puedan ser  asignados   a todos los servidores para que realicen  las

asistencias técnicas que debe brindar a las organizaciones ejecutoras de convenios

ALASISTENTE DE FINANCIERO 4
Deberá requerir a las Unidades Ejecutoras presentar a tiempo la documentación

correspondiente verificando que se encuentre debidamente  legalizada para

asegurar el pago oportuno de los convenios.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

15-37

1/21
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S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

16-37

1/21

F3/4

16-37

1/21

TOTAL 471            434

S

Σ
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 5
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 24542454 = 1 X 100 = 100%Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO
Para determinar los resultados se analizó el registro de actividades diarias y se

calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad que realiza la

servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los servidores

en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de trámites generados

en la ejecución del Rubro de Ayudas Médicas y Centros de Protección de derechos,

de CURs generados para solicitudes de pago al MEF, de Informes preparados para

el Subprograma se Ayudas Médicas, de Carpetas archivas presentadas; se pudo

establecer que la servidora posee un promedio general del 100% de eficacia ya que

cumple las metas establecidas. Así también posee el 100% de eficiencia en el

desempeño de sus actividades.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

17-37

1/21

Σ= Cálculos
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S= Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

18-37

1/21

TOTAL 2454           2454

S

Σ
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 6 (Contadora)
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Eficacia= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 16481648 = 1 X 100 = 100%Σ
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%Σ
COMENTARIO

Para determinar los resultados se analizó el registro de actividades diarias y se

calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada actividad que realiza la

servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño realizada a los servidores

en la cual las metas se han planteado de acuerdo al número de CURs generados de

pago para el MEF, de carpetas actualizadas para archivo, de declaraciones y Anexos

Transaccionales realizados, de trámites con control interno y de registro de

movimientos de cuentas reclasificadas, se establece que en cuanto al cumplimiento

de  metas establecidas han sido ejecutadas con el 100% de Eficacia. Respecto a la

Eficiencia la servidora posee un porcentaje del 100% al cumplir a cabalidad con  sus

actividades.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

19-37

1/21

Σ= Cálculos
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S=Documentación Sustentatoria
Σ= Cálculos

F3/4

20-37

1/21

TOTAL 1648          1648

S

Σ
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Asistencia
Base de Datos de Mayo a Diciembre del 2010

Nombre y
Apellidos

Cargo Días
Laborables
Planificados

Días  no Laborados
Vacaciones Comisiones Permisos

por
enfermedad

Permiso
por
Calamidad
Doméstica

Talleres Total
Días no
Laborados

Dra. Paola
Alexandra
Peñarreta
Cango

Analista
Financiero
2

171 0 18 18 9 1 46

Ing.
Guillermo
Estalin
Elizalde
Jiménez

Analista
Financiero
1

171 0 2 3 0 1 6

Ing.
Leonardo
Enrique
Cuenca
regalado

Asistente
Financiero
1

171 16 5 2 0 1 24

Lic. Ruth
Marlene
Murillo Paz

Asistente
Financiero
2

171 30 11 4 0 1 46

Dra. Alicia
Elizabeth
Viñan Peña

Asistente
Financiero
3

171 21 3 2 3 1 30

Sr. Juan
Manuel
Campoverde
Calva

Asistente
Financiero
4

171 22 6 0 0 1 29

Ing. Liliana
Maritza
Guamo
Gonzales

Asistente
Financiero
5

171 11 4 3 1 1 20

Dra. Daysi
Yadira
Beltrán
Villavicencio

Asistente
Financiero
6
Contadora

171 20 4 3 3 1 31

= Verificado con Registro Diario de Asistencia
ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

21-37

1/21

F3/4
22-37

F3/4
22-37

F3/4
23-37


F3/4
23-37

F3/4
24-37

F3/4
24-37

F3/4
25-37

F3/4
25-37
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DÍAS NO LABORABLES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2010

ANALISTA FINANCIERO 2 :Dra. Paola Alexandra Peñarreta Cango

CAUSAS
MESES

Total
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones 0

 Comisiones 5 1 4 1 4 3 18

 Permisos por enfermedad
3

2

4 1 2 7 1
18

 Permiso por Calamidad

Doméstica 1 1 1 2 1 1 9

 Talleres 1 1

TOTAL 5 9 3 7 9 6 1 6 46

ANALISTA FINANCIERO 2 : Ing. Guillermo Estalin Elizalde Jiménez
CAUSAS MESES

TotalMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones

 Comisiones

 Permisos por Enfermedad

 Permisos por Calamidad

Doméstica

 Talleres

1

2

2

1

0

2

3

0

1

TOTAL 0 0 0 0 0 1 2 3 6

F3/4

22-37
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ASISTENTE FINANCIERO 1:Ing. Leonardo Enrique Cuenca Regalado

CAUSAS
MESES

Total
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones 9 7 16

 Comisiones 2 2 1 5

 Permisos por
enfermedad



2
2

 Permiso por
Calamidad Doméstica 0

 Talleres
1

1

TOTAL 0 0 0 2 11 9 0 2 24

ASISTENTE FINANCIERO 2: Lic. Ruth Marlene  Murillo Paz

CAUSAS MESES

TotalMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones

 Comisiones

 Permisos por
Enfermedad

 Permisos por
Calamidad Doméstica

 Talleres

16

4

4

1 3 3 4

10

1

30

11

4

0

1

TOTAL 20 5 3 3 4 10 0 1 46

F3/4

23-37



186

ASISTENTE FINANCIERO 3: Lic. Alicia Elizabeth Viñan Peña

CAUSAS MESES

TotalMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones

 Comisiones

 Permisos por
Enfermedad

 Permisos por
Calamidad Doméstica

 Talleres

1

1

1

1

6

1

15

3

1

21

3

2

3

1

TOTAL 2 2 0 7 15 0 0 4 30

ASISTENTE DE FIANCIERO 4: Sr. Juan Manuel Campoverde Calva

CAUSAS
MESES

Total
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

7 15 22
 Vacaciones

 Comisiones 1 1 1 1 2 6

 Permisos por
enfermedad 0

 Permiso por
Calamidad
Doméstica

0

 Talleres 1 1

Total 1 1 1 8 15 0 0 3 29

F3/4

24-37
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ASISTENTE FINANCIERO 5: Ing. Liliana Maritza Guamo Gonzáles

CAUSAS

MESES

TotalMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones

 Comisiones

 Permisos por
Enfermedad

 Permisos por
Calamidad Doméstica

 Talleres

1

1

1

1

11

2 1

1

1

11

4

3

1

1
TOTAL 1 1 1 1 0 11 2 3 20

ASISTENTE DE FIANCIERO 6 ( Contadora):  Ing. Daysi Yadira Beltrán
Villavicencio

Causas
MESES

Total
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Vacaciones 18 2 20

 Comisiones 1 3 4

 Permisos por
enfermedad 2

1 3

 Permiso por
Calamidad Doméstica 1 2 3

 Talleres 1 1

Total 2 0 1 1 18 2 3 4 31

F3/4

25-37

*= Nota Adicional tomado de Registro Diario de Asistencia
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Asistencia
 Servidor: Dra. Paola Alexandra Peñarreta Cango

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  46

= Días Efectivos Laborados    125

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 125171 = 0.73 X 100 = 73%Σ
 Servidor: Ing. Guillermo Estalin Elizalde Jiménez

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                    6

= Días Efectivos Laborados    165

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 165171 = 0.96 X 100 = 96%Σ
 Servidor: Ing. Leonardo Enrique Cuenca Regalado

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  24

= Días Efectivos Laborados 147= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 147171 = 0.86 X 100 = 86%Σ
Σ= Cálculos

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

26-37

F3/4

9-37

1/21
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Asistencia
 Servidor: Lic. Ruth Marlene Murillo Paz

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados 46

= Días Efectivos Laborados    125

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 125171 = 0.73 X 100 = 73%Σ
 Servidor: Lic. Alicia Elizabeth Viñan Peña

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  30

= Días Efectivos Laborados 141= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 141171 = 0.82 X 100 = 82%Σ
 Servidor: Sr. Juan Manuel Campoverde Calva

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  29

= Días Efectivos Laborados 142= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 142171 = 0.83 X 100 = 83%Σ
Σ= Cálculos

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

AF/7

24-28

1/21

F3/4

27-37
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Asistencia
 Servidor: Ing. Liliana Maritza Guamo Gonzáles
Días Laborables                         171
(-) Días no Laborados                  20
= Días Efectivos Laborados    151= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 151171 = 0.88 X 100 = 88%Σ
Indicadores de Asistencia
 Servidor: Dra. Daysi Yadira Beltrán Villavicencio
Días Laborables                         171
(-) Días no Laborados                  31
= Días Efectivos Laborados    140

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 140171 = 0.82 X 100 = 82%Σ
COMENTARIO

Para la aplicación de este indicador se procedió a analizar los registros diarios de
asistencia de cada uno de los funcionarios del Departamento Financiero;
estableciéndose  que la Analista Financiero 2  ha asistido a laborar en la institución en
un 73 %, lo cual es aceptable debido a que el 27% que no asistió corresponde en su
mayoría a comisiones efectuadas en este período para atender asuntos relacionados
con la entidad, así como a permisos por enfermedad y permisos por calamidad
doméstica. El Analista Financiero 1 posee un porcentaje de asistencia del 96% el
mismo   que   es   excelente   mientras   que  el  4%  restante  pertenece  a  Comisiones

Σ= Cálculos

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

28-37
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

efectuadas y por permisos por enfermedad y de calamidad doméstica. Mientras que el
Asistente de Financiero 1 obtuvo el 86%, la Asistente de Financiero 2 el 73 %, la
Asistente de Financiero 3 el 82% ,el Asistente de Financiero 4  el 83%, la Asistente de
Financiero 5 el 88% y la Asistente de Financiero 6 (Contadora) el 82%, lo cual es
aceptable ya que las causas por las cuales no asisten a laborar el 100% de los días
planificados son principalmente por Comisiones realizadas para efectuar seguimientos
a proyectos y brindar asistencia Técnica a las unidades ejecutoras de convenios y por
uso de vacaciones correspondientes. Recalcando que no todos los servidores han
utilizado completamente sus treinta días de vacaciones excepto la Asistente de
financiero 2.

RECOMENDACIÓN

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer el empleo de un sistema actualizado para el control de asistencia del
personal mediante el cual pueda existir un control estricto de entradas y salidas ya que
en los registros se presentan espacios en blanco, lo que dificulta constatar si los
servidores asistieron regularmente a efectuar sus labores.

AL LÍDER DE RECURSOS HUMANOS

Deberá ejercer un mejor control de asistencia y permanencia de los servidores en su
puesto de trabajo e informe las novedades para que se tomen las medidas correctivas,
así como mantener una mejor organización del archivo de documentos para evitar la
pérdida de los mismos y obtener rápido acceso a la información.

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

29-37
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        : ÁREA FINANCIERA

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TIPO DE
GASTO

DETALLE Valor
devengado

Valor vigente

Gastos
Corrientes

Administración
General del INFA

280320.81 296871.34

TOTAL GC 280320.81 296871.34

Gasto de
Inversión

Participación 16667.88 19763.54
Desarrollo Infantil 5902163.96 6082599.80

Atención de riesgos y
emergencias a
desarrollo infantil

264140.91 305081.52

Servicios de Protección
especial para
desarrollo infantil

382140.62 475914.11

Fortalecimiento de las
capacidades
estratégicas del INFA

646281.53 780995.63

TOTAL GI 7196394.90 1476715.71
TOTAL G TOTAL 7476715.71 7961225.94

Ejecución de Gastos= ∗ 100 = .. = 0.94 X 100 = 94% Σ√

Índice de Gastos Corrientes

IGC= *100=
. . =0.04 X 100 = 4%Σ√

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

Σ= Cálculos
√= Verificado con Cédulas de Gastos Presupuestarios

F3/4

30-37

F3/4
34-37

√
Σ
F3/4

35-37
F3/4

36-37

F3/4
37-37

F3/4
37-37

F3/4
37-37

Σ
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Índice de Gastos de Inversión

IGI= *100= .. =0.96 X 100 = 96%Σ√

Gastos en Personal

GP= ∗ 100
Uso de recursos en Capacitación de Personal

CP= ∗ 100= . . = 0.000016 X 100 = 0.0016%Σ√

COMENTARIO
Al aplicar estos índices se demuestra que los gastos al final del período analizado
fueron ejecutados en un 94%, el 6% faltante  corresponden a gastos no fijos que
varían de valor durante el ejercicio tales como servicios básicos, servicio de correo,
mantenimiento de edificios, locales y residencias, de mobiliario, de vehículos entre
otros indispensables para desarrollar el servicio social de la entidad

Así también en la entidad el 4% del presupuesto institucional corresponde a Gastos
Corrientes que son necesarios para la administración de la entidad por lo que se ha
invertido principalmente en  servicios  básicos,  viáticos  y  subsistencias en el
interior, servicio  de  seguridad  y  vigilancia, Transporte,  Vestuario  Lencería  y
Prendas de Protección entre otros, el 94% corresponde a Gastos  de Inversión
como   adquisiciones   de   bienes   y   servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de
programas de Participación Ciudadana, Atención de Riesgos y Emergencias,

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

Σ= Cálculos
√= Verificado con Cédulas de Gastos Presupuestarios

F3/4

31-37
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE III: EJECUCIÓN
PERIODO :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2010
COMPONENTE        :     ÁREA FINANCIERA

ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
COMENTARIO
Servicios de Protección Especial para Desarrollo Infantil que permitan fortalecer las
capacidades estratégicas del INFA y en transferencias para desarrollar Convenios
de Desarrollo Infantil especialmente a Gobiernos Autónomos y al Sector privado no
Financiero; lo que indica que la institución cumplió adecuadamente con los fines y
funciones específicas para  las que fue creada.

No se pudo realizar el índice de gasto de personal debido a que esta partida la
manejan en el presupuesto de la matriz en Quito por ende no hay fuente de
información.

En cuanto al uso de recursos en capacitaciones del personal de la entidad se
observa que es un valor insuficiente el que se destina para este concepto lo que
ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas en el
desempeño de las tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un plan de
capacitación anual.

RECOMENDACIÓN
A LA  DIRECTORA PROVINCIAL
Disponer al Líder de Recursos Humanos que presente anualmente un programa de
capacitación considerando la especialidad y el cargo que ocupen los servidores, lo
cual permitirá contar con personal capacitado para el mejor desempeño de las
funciones asignadas

ELABORADO POR: R.A FECHA: 15-12-2011 REVISADO POR: B.O FECHA: 16-12-2011

F3/4

32-37
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S= Documentación Sustentatoria

F3/4

33-37

S
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S=Documentación Sustentatoria
√= Verificado

F3/4

34-37

√√

S
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S= DocumentaciónSustentatoria
√= Verificado

F3/4

35-37

S

√ √
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S= DocumentaciónSustentatoria
√= Verificado

F3/4

36-37

S

√ √
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F3/4

37-37

S

√ √

√ √
√ √

S= Documentación Sustentatoria
√= Verificado

√ √

F3/4

37-37
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

SIGLAS SIGNIFICADO

R.O Registro Oficial

NCI Norma  de Control Interno

CUR Comprobante Único de Registro

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFA Instituto de la Niñez y la Familia

SENRES Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y

Remuneraciones del Sector Público

ABREVIATURAS SIGNIFICADO

Art. Artículo
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 31 de enero del 2010

Doctora

Dunia Yaguache

DIRECTORA  PROVINCIAL ENCARGADA DEL  MIES-INFA  LOJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Hemos efectuado la Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del
Instituto de la Niñez y la Familia MIES-INFA Loja en el periodo
comprendido de 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

La Auditoria fue realizada de conformidad con las Normas Ecuatorianas
de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría  General del
Estado. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y
ejecutada para obtener certeza razonable de 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 especial de la auditoría, los resultados se
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y
recomendaciones mismas que constan dentro del presente informe, por lo
que las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación.

Atentamente,

Rosario Maricely Mendoza Patiño
JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO I

ENFOQUE DE LA AUDITORIA

1. MOTIVO

La Auditoria de Gestión al Departamento Financiero del Instituto de la

Niñez y la Familia MIES-INFA Loja en el período comprendido de 01 de

enero al 31 de diciembre de 2010, se realizó en cumplimiento a la

Orden de Trabajo Nro. 01; con fecha  02 de agosto del 2011, otorgada

por la Directora de Tesis Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de la Auditoria de Gestión fueron dirigidos a:

 Verificar si se han cumplido las disposiciones  legales, estatutarias y

reglamentarias relacionadas con la gestión del  área financiera

 Evaluar el Sistema de Control Interno vigente para el Departamento

Financiero de la Institución

 Aplicar indicadores que sirvan para medir el grado de eficiencia y

eficacia en el desempeño del personal financiero

 Diseñar un Informe Final de la Auditoría de Gestión que incluya

comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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3. ALCANCE

La Auditoría de Gestión comprendió el estudio de la Gestión del

Recurso Humano Financiero del Instituto de la Niñez y la Familia MIES-

INFA Loja y cubrió el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del

2010.

4. ENFOQUE

La Auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en el

Área Financiera

5. COMPONENTES AUDITADOS

COMPONENTE ÁREA FINANCIERA

SUBCOMPONENTES

 Actividades del Personal Financiero

 Perfil Profesional

6. INDICADORES UTILIZADOS

En el desarrollo de la Auditoria de Gestión se utilizaron factores de

medición mediante la aplicación de Indicadores de Gestión que se

detallan  a continuación:
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 Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100
 Indicador de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100
 Indicador de Asistencia

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100
 Ejecución de Gastos

EG=
 Índice de Gastos Corrientes

IGC= Gastos CorrientesTotal de Gastos
 Índice de Gastos de Inversión

IGI= ∗100

Valor Total DevengadoValor Total Vigente ∗ 100

∗ 100
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 Gastos en Personal

= Gastos en PersonalTotal de Gastos ∗ 100
 Uso de recursos en Capacitación de Persona

= Servicios de CapacitaciónTotal Gastos ∗ 100
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CAPÍTULO II

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

1. MISIÓN

Es responsable de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes

en el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad e

igualdad de oportunidades.

2. VISIÓN

Consolidar al MIES-INFA de Loja como pilar a nivel nacional que da

cumplimiento y garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes en

los cuatro ejes: protección especial, desarrollo infantil, participación,

riesgos y emergencias.

3. VALORES

A fin de generar una cultura organizacional que asegure un

comportamiento laboral de todos los integrantes del INFA, orientado a

generar servicios de calidad en función de satisfacer la demanda social,

define los siguientes valores  institucionales:

 Compromiso Institucional

 Honestidad

 Justicia

 Predisposición al Servicio
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 Transparencia

4. OBJETIVOS

 Garantizar la  protección integral de  derechos de  los  niños y

niñas  de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y

condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su

entorno sociocultural y ambiental, con la participación y

corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia

 Garantizar acciones para prevenir en caso de existir amenaza y

restituir los derechos de la niñez y adolescencia cuando estos han

sido violentados

 Asegurar mecanismos para activar, con los organismos estatales

programas de protección social a fin de responder a situaciones

económicas que estarían incidiendo en la violación o amenaza de

sus derechos de niñas, niños y adolescentes. Así también, utilizar

los mecanismos del sistema judicial para sancionar a quien o

quienes han violentado sus derechos

 Contar con un mecanismo integral de protección de derechos ante

catástrofes individuales que sirva de seguridad y soporte a niñas,

niños, adolescentes y sus  familias que atraviesan una situación

emergente y de riesgo para proteger al ser humano, al capital

social y financiero de hogares en condiciones vulnerables
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 Contar con mecanismos integrales para disminuir la amenaza y

restituir los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias,

afectados por desastres de origen natural, reduciendo la

vulnerabilidad y fortaleciendo sus capacidades de respuesta y

recuperación

 Generar movilización social y  construcción de políticas sobre la

base de un ejercicio de poder equitativo, a través del

fortalecimiento  y promoción de mecanismos concretos de

participación ciudadana, de las comunidades, de familias y de

niñas, niños y adolescentes desde lo local, vinculados a los

territorios y planes de desarrollo comunitarios para afectar positiva

y progresivamente la calidad y calidez de vida.

5. POLÍTICAS

La agenda social de la niñez y adolescencia “Juntos por la equidad desde

el principio de la vida” es una orientación mandatoria que el INFA asume y

sus metas deben ser el horizonte hacia el cual la nueva institución

avance. Las políticas planteadas en la agenda son:

 Ningún niño o niña menor de 28 días muere por causas prevenibles

 Ningún niño, niña o  adolescente con hambre o desnutrición

 Ningún niño, niña o adolescente sin educación



211

 Ningún niño, niña o adolescente maltratado

 Ningún niño, niña o adolescente ejerciendo trabajos peligrosos

 Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía

6. BASE LEGAL

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia fue un Organismo privado

con finalidad social creado a través de  Decreto Ejecutivo No 175 con

fecha 29 de septiembre de 1960.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1170, publicado en el Registro Oficial No.

381 de 15 de julio del 2008, se dispuso la disolución y liquidación del

mismo a la vez que, en sustitución se creó una entidad de derecho

público encargada  de garantizar los derechos de niños, niñas y

adolescentes en el Ecuador, denominada Instituto de la Niñez y la Familia

(INFA), que pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES.

Para el desempeño de las actividades y operaciones del Instituto, se

basan en las siguientes leyes, reglamentos, normativas y manuales:

 Constitución Política de la República del Ecuador

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)
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 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector

Público

 Ley de Seguridad Social

 Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI)

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

 Ley de Modernización del Estado

 Reglamento General de Bienes del Sector Público

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público (NTCI)

 Normativa del Sistema de Administración Financiera (SAFI)

 Código Tributario

 Código Civil

 Código de Trabajo

 Código de la Niñez y adolescencia

 Reglamentos e Instructivos Internos de la Institución tales como:

 Plan Nacional  del Buen Vivir

 Estatuto Orgánico Interno de Gestión por Procesos

 Manuales de procedimientos Administrativos de personal

 Manual de Contabilidad Gubernamental

 Resoluciones del Ministerio de Finanzas
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7. ESTRUCTURA  ORGÁNICA

La estructura organizacional se conforma por procesos relacionados entre

sí para dar cumplimiento de su misión  y responsabilidades, con la

finalidad de optimizar los recursos de la organización, también conocidos

como Departamentos o Direcciones.

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1. Gestión Directiva

1.2. Gestión Consultiva

2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

2.1. Gestión del Desarrollo Infantil

2.1.1. Gestión de Desarrollo Infantil

2.2. Gestión de Protección Especial

2.2.1. Gestión de Protección Especial

2.2.2. Gestión de Adopciones

2.3. Gestión de Participación, Riesgos y Emergencias

2.3.1. Gestión de Participación y Ciudadanía

2.3.2. Gestión de Riesgos y Emergencias

3. PROCESOS HABILITANTES

3.1. Procesos Habilitantes de Apoyo
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3.1.1. Gestión de Servicios Institucionales

3.1.1.1. Gestión Administrativa

3.1.1.2. Gestión de Tecnología

3.1.1.3. Gestión de Recursos Humano

3.1.1.4. Gestión Financiera

3.1.1.5. Gestión de Infraestructura

3.2. Procesos Habilitantes de Asesoría

3.2.1. Gestión de Auditoría Interna

3.2.2. Gestión de Comunicación

3.2.3. Gestión de Asesoría Jurídica

3.2.4. Gestión de Planificación

3.2.4.1. Gestión de Programación y Evaluación

3.2.4.2. Gestión del Conocimiento e Información

3.2.4.3. Gestión de Cooperación Nacional e

Internacional

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS

4.1. Gestión Técnica Provincial

4.1.1. Gestión Territorial de Protección Integral
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8. FINANCIAMIENTO

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes:

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

Transferencia del Gobierno Central

9. PRINCIPALES FUNCIONARIOS

10.FUNCIONARIOS DEL ÀREA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DESDE HASTA

Dunia Maritza Yaguache  Maza Directora Provincial  Encargada 01/01/2009 Continúa

Victor Rodrigo Gonzáles Torres Abogado 01/01/2009 Continúa

Patricio Bernardo Cuenca Ruíz Analista de Planificación 2 01/01/2009 Continúa

Olger Iván Quezada Castillo Coordinador Territorial de Protección
Integral

01/01/2009 Continúa

Rogelio Fabián Herrera Vargas
Coordinador Técnico de Protección
Especial 01/01/2009 Continúa

Paola Fernanda Peñarreta
Cango Analista Financiero 2 01/01/2009 Continúa

Eduardo Michael Ojeda
Ordoñez Analista de Servicios Administrativos 2 01/01/2009 Continúa

Fabio Dick Sandro Pineda
Gordón

Analista de Tecnología de la
Información 2

01/01/2009 Continúa

Lupe Yhasenia Espinoza
Azanza Secretaria Ejecutiva 2 01/01/2009 Continúa

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO
Paola Fernanda Peñarreta Cango Analista Financiero 2
Guillermo Estalin Elizalde Jiménez Analista Financiero 1
Leonardo Enrique Cuenca Regalado Asistente Financiero 1
Ruth Marlene Murillo Paz Asistente Financiero 2
Alicia Elizabeth Viñan Peña Asistente Financiero 3
Juan Manuel Campoverde Calva Asistente Financiero 4
Liliana Maritza Guamo Gonzales Asistente Financiero 5
Daysi Yadira Beltrán Villavicencio Asistente Financiero 6
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CAPITULO III

RESULTADOS GENERALES

INEXISTENCIA DEL MANUAL DE  PROCESOS FINANCIEROS

COMENTARIO

El Departamento Financiero no dispone de un Manual de Procesos

Financieros, que facilite a los servidores desarrollar adecuadamente sus

actividades inobservando  el Art. 57 DEL ESTATUTO ORGANICO POR

PROCESOS DEL INFA que en su parte pertinente señala “ Para el

cumplimiento de la misión de la Dirección Financiera, se define los

productos y servicios, los que serán gestionados bajo un enfoque de

procesos, para lo cual deberá elaborar el manual de procesos

estableciendo los correspondientes indicadores de gestión”; lo que

ocasiona  que el personal realice sus tareas en base a la experiencia y

costumbre.

CONCLUSIÓN

La ausencia del Manual de Procesos Financieros no permite conocer a los

servidores con claridad los procesos a seguir para el desarrollo eficiente y

eficaz de sus actividades.
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RECOMENDACIÓN Nº 1

A LA  DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer a la Líder del Departamento Financiero la elaboración

del Manual de Procesos Financieros, el cual contenga una  información

detallada de  todas las instrucciones, responsabilidades e información

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas

operaciones  que se realizan en el Área Financiera.

AUSENCIA DE CAUCIÓN AL PERSONAL FINANCIERO

COMENTARIO

Las personas responsables de la autorización, registro y custodia de los

fondos no han presentado caución lo cual incumple  la NCI Nº403 – 05

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES que en su

parte pertinente señala “La máxima autoridad de cada entidad pública y el

servidor encargado de la administración de los recursos, adoptarán las

medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente,

mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito

en los bancos correspondientes. El personal a cargo del manejo o

custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía

razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad”. Así

mismo contravienen los Artículos 2.- QUIENES DEBEN PRESTAR

CAUCIÓN; 9.- DESEMPEÑO DEL CARGO CAUCIONADO Y 16.-

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS DEL REGLAMENTO DE REGISTRO
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Y CONTROL  DE CAUCIONES, emitido por la Contraloría General del

Estado. Lo que genera que no se garantice el adecuado ejercicio de sus

actividades.

CONCLUSIÓN

Las personas responsables de la autorización, registro y custodia de los

fondos no han presentado la caución que la Ley exige para el desempeño

de sus cargos.

RECOMENDACIÓN Nº 2

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir  a los servidores financieros presentar la caución

correspondiente a favor de la institución.

ENTREGA INOPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

COMENTARIO

La entrega inoportuna de ciertos servidores de la documentación de

respaldo e informes de viáticos y subsistencias en el interior luego de

realizada la comisión, contraviene el Art. 19 DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SENRES, que en su parte pertinente expresa: “El informe de la

comisión de servicio y las copias de los tickets utilizados en la

transportación se presentarán al área correspondiente dentro de las 48
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horas posteriores laborables, para luego proceder al trámite de liquidación

definitiva de viáticos”; ocasiona retraso en el registro de los valores

correspondientes al pago.

CONCLUSIÓN

El respaldo de la liquidación e informes  de actividades de gastos por

viáticos y subsistencias en el interior, no es entregado dentro del plazo

estipulado por la Ley por parte de algunos servidores de la institución.

RECOMENDACIÓN Nº 3

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer a la contadora que exija a los servidores la entrega

oportuna de la documentación de respaldo de la liquidación e informes  de

viáticos y subsistencias dentro del  plazo estipulado en la ley.

RECOMENDACIÓN Nº 4

A LA CONTADORA

Deberá solicitar a los servidores que la entrega de la documentación de

respaldo de la liquidación e informes  de viáticos y subsistencias sea

hasta el lapso de 24 horas posteriores a la comisión realizada para su

respectivo registro



220

CAPITULO IV

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES

ÁREA O COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL PERSONAL FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADESDEL PERSONAL FINANCIERO

COMENTARIO

Luego del analisis realizado se establece que la Analista Financiero 2, es

quien se encarga de todo lo relacionado con el manejo del presupuesto

de la entidad y cuatro Asistentes de Financiero, son quienes tienen bajo

su responsabilidad efectuar el control previo de la documentación de

respaldo que presentan las Organizaciones ejecutoras para el pago  de

convenios que efectúa el INFA para el desarrollo de su servicio social. La

Asistente de Financiero 5, se encarga de todo lo referente al Sub

Programa  de Ayudas Médicas  y  la Asistente de Financiero 6

(Contadora); se encarga de llevar la contabilidad  de la institución;

verificando que cumplen con todas las actividadesestablecidas en el

Manual de Clasificación  de Puestos, excepto el Analista Financiero 1 que

como Tesorero de la entidad no le corresponde efectuar las siguientes,

por cuanto las mismas no son afines al cargo que desempeñan :

1. Formula y ejecuta la proforma presupuestaria, presupuesto

general y por áreas.
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2. Realiza el registro de movimientos de cuentas contables

CONCLUSIÓN

No todo  el personal  Financiero cumple con las actividades asignadas en

el Manual de Clasificación  de Puestos, debido a que  el documento

describe de manera generalizada y  no   clara las  tareas  que  debe

desempeñar   cada servidor.

RECOMENDACIÓN Nº 5

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer al Líder de Recursos Humanos efectuar la actualización

del Manual de Clasificación  de Puestos que contenga la descripción

específica de las tareas, responsabilidades, el análisis de las

competencias y requisitos de todos los puestos de la entidad.

PERFIL PROFESIONAL

COMENTARIO

Del análisis realizado a los servidores del Área Financiera de la Institución

se pudo establecer que la mayoría de los servidores financieros cumplen

con los requisitos que establece el Manual de Clasificación de Puestos

existente en la entidad.
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CONCLUSIÓN

No todo el personal financiero cuenta con título profesional  para

desempeñar el cargo a ellos concedidos.

RECOMENDACIÓN Nº 6

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir  que para el desempeño de sus puestos los servidores

financieros cumplan con todos los requisitos del perfil profesional  para

que puedan ejercer sus obligaciones con mayor facilidad y que disponga

que  la selección del personal se realice a través de concurso de méritos y

oposición.

RECOMENDACIÓN Nº 7

AL LÍDER DE RECURSOS HUMANOS

Deberá verificar que los servidores financieros  cumplan con todos los

requisitos establecidos  en el Manual de Clasificación de Puestos

específicamente en lo que se refiere al Título Profesional

ACTIVIDADES DEL ANALISTA FINANCIERO 2

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 16101610 = 1X 100 = 100%
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Indicador de Eficiencia

= Nº de Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Paramedir el desempeño del analista  financiero 2,  se revisó el registro

de actividades diarias y se calculó el Nº total de metas del periodo en

relación con cada actividad que realiza; datos tomados de la evaluación

del desempeño realizada a los servidores en la cual las metas del periodo

se han planteado de acuerdo al número de Adendas Firmadas, de

informes   presentados, de Matrices para la elaboración del POA, de

Reformas presupuestarias realizadas  y de CURS generados para

solicitud de pago al MEF que tiene bajo su responsabilidad,  habiéndose

establecido que tiene un promedio general del  100% de Eficacia al

cumplir con todas las metas establecidas y el 100% de eficiencia ya que

realiza todas las actividades asignadas.

ACTIVIDADES DEL ANALISTA FINANCIERO 1

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 49484948 = 1X 100 = 100%
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Indicador de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Para determinar los resultados se analizó  el registro de actividades

diarias y se calculó el Nº total de metas  del periodo en relación con cada

actividad que realiza el servidor; datos tomados de la evaluación del

desempeño realizada a los servidores en la cual las metas se han

planteado de acuerdo al número de CURs pagados, de Carpetas

archivadas, de trámites con control previo de pago y de reportes

efectivos realizados, evidenciándose que el analista financiero 1 cumple

el 100% de las metas establecidas, en lo que se refiere al cumplimiento

de actividades se demuestra que es eficiente ya que posee un promedio

general del 100%

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 1

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 480490 = 0.98 X 100 = 98%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1X 100 = 100%
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COMENTARIO

Para  aplicar los indicadores se revisó el registro de actividades diarias y

se calculó el Nº total de metas  del periodo en relación con cada actividad

que realiza el servidor; datos tomados de la evaluación del desempeño

realizada a los servidores en la cual las metas se han planteado de

acuerdo al número de  Liquidaciones financieras presentadas, de visitas

técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de convenios, de

liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas Financieras elaboradas,

de registros de información, de trámites  revisados  y  legalizados que

tiene  bajo  su  responsabilidad,  se  comprueba  que  el  servidor  cumple

en  forma global el 98% de las metas establecidas en la entidad mientras

que el 2% faltante ocurre debido a que no realizó todas las asistencias

técnicas financieras que debe brindar a las organizaciones ejecutoras de

convenios   por falta de tiempo y de vehículos puesto que tienen que

trasladarse a los diferentes Cantones de la Provincia y dispone del 100%

de eficiencia debido a que cumplió con sus actividades.

RECOMENDACIÓN Nº 8

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los

vehículos disponibles puedan ser asignados   a todos los servidores  y así

cumplan a cabalidad con  las asistencias técnicas que debe realizar a las
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organizaciones ejecutoras de convenios a fin de mejorar la gestión

institucional.

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 2

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 412437 = 0.94 X 100 = 94%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Para  aplicar los indicadores se revisó el registro de actividades diarias y

se calculó el Nº total de metas  del periodo en relación con cada actividad

que realiza la servidora; datos tomados de la evaluación del desempeño

realizada a los servidores en la cual las metas se han planteado de

acuerdo al número de Liquidaciones financieras presentadas, de visitas

técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de convenios, de

liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas Financieras elaboradas,

de registros de información, de trámites revisados y legalizados que tiene

bajo su responsabilidad y se establece que tiene un promedio general del

94% de Eficacia, el 6% que no cumplió fue debido a  que  no  realizó

totalmente la asistencia técnica financiera  a organizaciones ejecutoras de
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convenios por falta de tiempo y de vehículos para trasladarse a los

diferentes cantones de la Provincia, así como no archivó todas las

liquidaciones financieras de convenios porque las unidades ejecutoras no

entregan oportunamente dentro de los 5 últimos días del mes de pago las

carpetas con la documentación de respaldo de las operaciones, así

también al existir defectos de forma de la documentación  lo que

ocasiona pérdida de tiempo para efectuar el correspondiente pago. Tiene

un nivel de Eficiencia del 100% lo que indica que la servidora desarrolla

todas sus actividades.

RECOMENDACIÓN Nº 9

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los

vehículos disponibles puedan ser  asignados a todos los servidores para

que realicen  las asistencias técnicas que debe brindar a las

organizaciones ejecutoras de convenios.

RECOMENDACIÓN Nº 10

A LA ASISTENTE DE FINANCIERO 2

Deberá exigir  a las Unidades Ejecutoras entregar oportunamente la

documentación de respaldo y  tener cuidado al presentar la

documentación soporte de las transacciones; cerciorarse que estas estén
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debidamente legalizadas para evitar devoluciones de carpetas y pérdida

de tiempo para efectuar el pago respectivo.

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 3

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 426432 = 0.99 X 100 = 99%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

En relación con la aplicación de indicadores se analizó el registro de

actividades diarias y se calculó el Nº total de metas  del periodo en

relación con cada actividad que realiza la servidora; datos tomados de la

evaluación del desempeño realizada a los servidores en la cual las metas

se han planteado de acuerdo al número de Liquidaciones financieras

presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de

convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas

Financieras elaboradas, de registros de información, de trámites revisados

y legalizados que tiene bajo su responsabilidad. Una vez aplicado el

indicador de eficacia, se comprueba que la servidora cumple el  99% de

las metas establecidas ya que no efectuó todas las asistencias técnicas a
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las unidades ejecutoras de convenios al no poder trasladarse a los

diferentes cantones de la Provincia por falta de vehículo. De la misma

manera  posee el 100% de eficiencia en el desarrollo de sus actividades.

RECOMENDACIÓN Nº 11

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que así los vehículos disponibles

puedan ser  asignados a los servidores para que realicen  todas las

asistencias técnicas que deben brindar a las organizaciones ejecutoras de

convenios.

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 4

Indicadores de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 434471 = 0.92 X 100 = 92%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 66 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Para  emplear los indicadores se analizó el registro de actividades diarias

y se calculó el Nº total de metas  del periodo en relación con cada

actividad que realiza la servidora; datos tomados de la evaluación del
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desempeño realizada a los servidores en la cual las metas se han

planteado de acuerdo al número de Liquidaciones financieras

presentadas, de visitas técnicas efectuadas a las Unidades ejecutoras de

convenios, de liquidaciones entregadas y archivadas, de Fichas

Financieras elaboradas, de registros de información, de trámites revisados

y legalizados  que tiene bajo     su   responsabilidad    y  se   evidencia

que el servidor cumple en forma general el 92% de las metas establecidas

puesto que el 8% faltante se debe a que no  ha  brindado todas las

asistencias técnicas a las unidades ejecutoras de convenios por falta de

tiempo y de vehículos para trasladarse a los diferente cantones de la

Provincia, así también no archivó todas  las liquidaciones financieras de

convenios porque las unidades ejecutoras no presentan a tiempo la

documentación de respaldo y por  hallarse defectos de forma en la

documentación de las transacciones por parte de las unidades

ejecutoras. Se establece que dispone el 100% de eficiencia al cumplir con

todas las actividades asignadas.

RECOMENDACIÓN Nº 12

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente el

cronograma de  salida del personal para que de esta manera los

vehículos disponibles puedan ser  asignados   a todos los servidores para
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que realicen  las asistencias técnicas que debe brindar a las

organizaciones ejecutoras de convenios

RECOMENDACIÓN Nº 13

ALASISTENTE DE FINANCIERO 4

Deberá requerir a las Unidades Ejecutoras presentar a tiempo la

documentación correspondiente verificando que se encuentre

debidamente  legalizada para asegurar el pago oportuno de los

convenios.

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 5

Indicadores de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 24542454 = 1 X 100 = 100%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Para determinar los resultados se analizó el registro de actividades diarias

y se calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada

actividad que realiza la servidora; datos tomados de la evaluación del

desempeño realizada a los servidores en la cual las metas se han
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planteado de acuerdo al número de trámites generados en la ejecución

del Rubro de Ayudas Médicas y Centros de Protección de derechos, de

CURs generados para solicitudes de pago al MEF, de Informes

preparados para el Subprograma se Ayudas Médicas, de Carpetas

archivas presentadas; se pudo establecer que la servidora posee un

promedio general del 100% de eficacia ya que  cumple las metas

establecidas. Así también posee el 100% de eficiencia en el desempeño

de sus actividades.

ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE FINANCIERO 6 (Contadora)

Indicador de Eficacia

= Metas LogradasMetas Programadas ∗ 100 = 16481648 = 1 X 100 = 100%
Indicadores de Eficiencia

= Actividades RealizadasActividades Programadas ∗ 100 = 55 = 1 X 100 = 100%
COMENTARIO

Para determinar los resultados se analizó el registro de actividades diarias

y se calculó el Nº total de metas del periodo en relación con cada

actividad que realiza la servidora; datos tomados de la evaluación del

desempeño realizada a los servidores en la cual las metas se han

planteado de acuerdo al número de CURs generados de pago para el
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MEF, de carpetas actualizadas para archivo, de declaraciones y Anexos

Transaccionales realizados, de trámites con control interno y de registro

de movimientos de cuentas reclasificadas, se establece  que en cuanto al

cumplimiento  de  metas establecidas han sido ejecutadas con el 100% de

Eficacia. Respecto a la Eficiencia la servidora posee un porcentaje del

100% al cumplir a cabalidad con  sus actividades.

Indicador de Asistencia

 Servidor: Dra. Paola Alexandra Peñarreta Cango

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  46

= Días Efectivos Laborados      125

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 125171 = 0.73 X 100 = 73%
 Servidor: Ing. Guillermo Stalin Elizalde Jiménez

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados 6

= Días Efectivos Laborados      165

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 165171 = 0.96 X 100 = 96%
 Servidor: Ing. Leonardo Enrique Cuenca Regalado

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados 24

= Días Efectivos Laborados    147
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= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 147171 = 0.86 X 100 = 86%
 Servidor: Lic. Ruth Marlene Murillo Paz

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  46

= Días Efectivos Laborados      125

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 125171 = 0.73 X 100 = 73%
 Servidor: Lic. Alicia Elizabeth Viñan Peña

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  30

= Días Efectivos Laborados 141

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 141171 = 0.82 X 100 = 82%
 Servidor: Sr. Juan Manuel Campoverde Calva

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  29

= Días Efectivos Laborados    142

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 142171 = 0.83 X 100 = 83%



235

 Servidor: Ing. Liliana Maritza Guamo Gonzáles

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  20

= Días Efectivos Laborados    151

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 151171 = 0.88 X 100 = 88%
 Servidor: Dra. Daysi Yadira Beltrán Villavicencio

Días Laborables                         171

(-) Días no Laborados                  31

= Días Efectivos Laborados    140

= Días efectivos LaboradosDías Laborables ∗ 100 = 140171 = 0.82 X 100 = 82%
COMENTARIO

Para la aplicación de este indicador se procedió a analizar los registros

diarios de asistencia de cada uno de los funcionarios del Departamento

Financiero; estableciéndose  que la Analista Financiero 2  ha asistido a

laborar en la institución en un 73 %, lo cual es aceptable debido a que el

27% que no asistió corresponde en su mayoría a comisiones efectuadas

en este período para atender asuntos relacionados con la entidad, así

como a permisos por enfermedad y permisos por calamidad doméstica. El

Analista Financiero 1 posee un porcentaje de asistencia del 96% el mismo

que es excelente mientras que el 4% restante pertenece a Comisiones

efectuadas y por permisos por enfermedad y de calamidad doméstica.
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Mientras que el Asistente de Financiero 1 obtuvo el 86%, la Asistente de

Financiero 2 el 73 %, la Asistente de Financiero 3 el 82% ,el Asistente de

Financiero 4  el 83%, la Asistente de Financiero 5 el 88% y la Asistente de

Financiero 6 (Contadora) el 82%, lo cual es aceptable ya que las causas

por las cuales no asisten a laborar el 100% de los días planificados son

principalmente por Comisiones realizadas para efectuar seguimientos a

proyectos y brindar asistencia Técnica a las unidades ejecutoras de

convenios y por uso de vacaciones correspondientes. Recalcando que no

todos los servidores han utilizado completamente sus treinta días de

vacaciones excepto la Asistente de financiero 2.

RECOMENDACIÓN Nº 14

A LA DIRECTORA PROVINCIAL

Deberá disponer el empleo de un sistema actualizado para el control de

asistencia del personal mediante el cual pueda existir un control estricto

de entradas y salidas ya que en los registros se presentan espacios en

blanco, lo que dificulta constatar si los servidores asistieron regularmente

a efectuar sus labores.

RECOMENDACIÓN Nº 15

AL LÍDER DE RECURSOS HUMANOS

Deberá ejercer un mejor control de asistencia y permanencia de los

servidores en su puesto de trabajo y se informe las novedades para que
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se tomen las medidas correctivas, así como mantener una mejor

organización del archivo de documentos para evitar la pérdida de los

mismos y obtener rápido acceso a la información

ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Ejecución de Gastos

= Valor Total DevengadoValor Total vigente ∗ 100 = 7476715.717961225.94 = 0.94 X 100 = 94%
Índice de Gastos Corrientes

IGC= *100=
. . =0.04 X 100 = 4%

Índice de Gastos de Inversión

IGI= *100=
.. =0.96 X 100 = 96%

Gastos en Personal

GP= ∗ 100
Uso de recursos en Capacitación de Personal

CP= ∗ 100= . . = 0.000016 X 100 = 0.0016%
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COMENTARIO

Al aplicar estos índices se demuestra que los gastos al final del periodo

analizado fueron ejecutados en un 94%, el 6% faltante  corresponden a

gastos no fijos que varían de valor durante el ejercicio tales como

servicios básicos, servicio de correo, mantenimiento de edificios, locales

y residencias, de mobiliario, de vehículos entre otros indispensables para

desarrollar el servicio social de la entidad.

Así también en la entidad el 4% del presupuesto institucional

corresponde a Gastos Corrientes que son necesarios para la

administración de la entidad por lo que se ha invertido principalmente en

servicios  básicos,  viáticos  y  subsistencias en el interior, servicio  de

seguridad  y  vigilancia  transporte,  Vestuario  Lencería  y  Prendas  de

Protección entre otros, el 94% corresponde a Gastos  de Inversión como

adquisiciones   de   bienes   y   servicios  necesarios  para  el  desarrollo

de Programas de Participación Ciudadana, Atención de Riesgos y

Emergencias, Servicios de Protección Especial para Desarrollo Infantil

que permitan fortalecer las capacidades estratégicas del INFA y en

transferencias para desarrollar Convenios de Desarrollo Infantil

especialmente a Gobiernos Autónomos y al Sector privado no Financiero;

lo que indica que la institución cumplió adecuadamente con los fines y

funciones específicas para  las que fue creada.



239

No se pudo realizar el índice de gasto de personal debido a que esta

partida la manejan en el presupuesto de la matriz en Quito por ende no

hay fuente de información.

En cuanto al uso de recursos en capacitaciones del personal de la

entidad se observa que es un valor insuficiente el que se destina para

este concepto lo que ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus

habilidades y destrezas en el desempeño de las tareas encomendadas

debido a  la inexistencia de un plan de capacitación anual.

RECOMENDACIÓN Nº 16

A LA  DIRECTORA PROVINCIAL

Disponer al Líder de Recursos Humanos que presente anualmente un

programa de capacitación considerando la especialidad y el cargo que

ocupen los servidores, lo cual permitirá contar con personal capacitado

para el mejor desempeño de las funciones asignadas.

Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. Rosario Maricely Mendoza Patiño

SUPERVISORA JEFE DE EQUIPO
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CONVOCATORIA

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, convoco a las autoridades y servidores
que laboran en el Departamento Financiero de  la Institución y demás
relacionados, de acuerdo al listado que adjunto para que asistan a la
Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la Auditoría de
Gestión realizada al Departamento Financiero del Instituto de la Niñez y la
Familia MIES-INFA, Provincia de Loja, Cantón Loja en el  Periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

La diligencia se efectuará en la Sala de Sesiones de la entidad el día 07
de febrero del 2012 a partir de las 09H00 horas am.

Loja, 01 de Febrero del 2012

Rosario Maricely Mendoza Patiño

JEFE DE EQUIPO

SERVIDORES CARGO FIRMAS

Dunia Maritza Yaguache  Maza Directora Provincial
Encargada

Eduardo Michael Ojeda
Ordoñez

Analista de Servicios
Administrativos 2

Paola Fernanda Peñarreta
Cango Analista Financiero 2

Guillermo Estalin Elizalde
Jiménez Analista Financiero 1

Leonardo Enrique Cuenca
Regalado Asistente Financiero 1

Ruth Marlene Murillo Paz Asistente Financiero 2

Alicia Elizabeth Viñan Peña Asistente Financiero 3

Juan Manuel Campoverde
Calva Asistente Financiero 4

Liliana Maritza Guamo
Gonzales

Asistente Financiero 5

Daysi Yadira Beltrán
Villavicencio Asistente Financiero 6
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Nº Recomendaciones Mayo Junio Responsable
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

Deberá disponer a la Líder del Departamento Financiero la elaboración del
Manual de Procesos Financieros, el cual contenga una  información
detallada de  todas las instrucciones, responsabilidades e información
sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas
operaciones  que se realizan en el Área Financiera.

Deberá exigir  a los servidores financieros presentar la caución
correspondiente a favor de la institución.

Deberá disponer a la contadora que exija a los servidores la entrega
oportuna de la documentación de respaldo de la liquidación e informes  de
viáticos y subsistencias dentro del  plazo estipulado en la ley.

Deberá solicitar a los servidores que la entrega de la documentación de
respaldo de la liquidación e informes  de viáticos y subsistencias sea hasta
el lapso de 24 horas posteriores a la comisión realizada para su respectivo
registro.

x

x

x

x

Directora Provincial

Directora Provincial

Directora Provincial

Contadora
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Nº Recomendaciones Enero Febrero Responsable1 2 3 4 1 2 3 4

5

6

7

8

Deberá disponer al Líder de Recursos Humanos efectuar la actualización
del Manual de Clasificación  de Puestos que contenga la descripción
especifica de las tareas, responsabilidades, el análisis de las
competencias y requisitos de todos los puestos de la entidad.

Deberá exigir  que para el desempeño de sus puestos los servidores
financieros cumplan con todos los requisitos del perfil profesional  para
que puedan ejercer sus obligaciones con mayor facilidad y que disponga
que  la selección del personal se realice a través de concurso de méritos
y oposición.

Deberá verificar que los servidores financieros  cumplan con todos los
requisitos establecidos  en el Manual de Clasificación de Puestos
específicamente en lo que se refiere al Título Profesional

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente
el cronograma de  salida del personal para que de esta manera los
vehículos disponibles puedan ser asignados   a todos los servidores  y
así  cumplan a cabalidad con  las asistencias técnicas que debe realizar
a las organizaciones ejecutoras de convenios a fin de mejorar la gestión

x

x

x

x

Directora Provincial

Directora Provincial

Al Líder de Recursos
Humanos

Directora Provincial
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Nº Recomendaciones Enero Febrero Responsable1 2 3 4 1 2 3 4

9

10

11

institucional.

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente
el cronograma de  salida del personal para que de esta manera los
vehículos disponibles puedan ser  asignados a todos los servidores
para que realicen  las asistencias técnicas que debe brindar a las
organizaciones ejecutoras de convenios.

Deberá exigir  a las Unidades Ejecutoras entregar oportunamente la
documentación de respaldo y  tener cuidado al presentar la
documentación soporte de las transacciones; cerciorarse que estas estén
debidamente legalizadas para evitar devoluciones de carpetas y pérdida
de tiempo para efectuar el pago respectivo.

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente
el   cronograma   de    salida   del  personal  para  que  así  los  vehículos
disponibles puedan ser  asignados a los servidores para que realicen
todas las asistencias técnicas que deben brindar a las organizaciones
ejecutoras de convenios.

x

x

Directora Provincial

Asistente Financiero 2

Directora Provincial
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INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Nº Recomendaciones Enero Febrero Responsable1 2 3 4 1 2 3 4

12

13

14

15

Deberá exigir al Líder de Recursos Humanos organizar adecuadamente
el cronograma de  salida del personal para que de esta manera los
vehículos disponibles puedan ser  asignados   a todos los servidores
para que realicen  las asistencias técnicas que debe brindar a las
organizaciones ejecutoras de convenios

Deberá requerir a las Unidades Ejecutoras presentar a tiempo la
documentación correspondiente verificando que se encuentre
debidamente  legalizada para asegurar el pago oportuno de los
convenios.

Deberá disponer el empleo de un sistema actualizado para el control de
asistencia del personal mediante el cual pueda existir un control estricto
de entradas y salidas ya que en los registros se presentan espacios en
blanco, lo que dificulta constatar si los servidores asistieron regularmente
a efectuar sus labores.

Deberá ejercer un mejor control de asistencia y permanencia de los
servidores en su puesto de trabajo y se informe las novedades para que

x

x

x

x

Directora Provincial

Asistente Financiero 4

Directora Provincial

Líder de Recursos
Humanos



245

INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA MIES-INFA LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Nº Recomendaciones Enero Febrero Responsable1 2 3 4 1 2 3 4

16

se tomen las medidas correctivas, así como mantener una mejor
organización del archivo de documentos para evitar la pérdida de los
mismos y obtener rápido acceso a la información

Disponer al Líder de Recursos Humanos que presente anualmente un
programa de capacitación considerando la especialidad y el cargo que
ocupen los servidores, lo cual permitirá contar con personal capacitado
para el mejor desempeño de las funciones asignadas.

x Directora Provincial
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7. DISCUSIÓN

Durante la realización del presente trabajo denominado, “AUDITORÍA DE

GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA DE LOJA,

CANTÓN LOJA EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, para demostrar el grado de eficiencia

y eficacia de la gestión del Recurso  Humano del Departamento

Financiero  se aplicaron las técnicas de la observación, entrevista,

indagación, entre otras; a través de las cuales se determinó que existen

problemas como: No se realizan frecuentemente capacitaciones al

personal, tampoco se han efectuado Auditorías de Gestión a dicho

Departamento en periodos anteriores, el Personal Financiero no han sido

caucionados para el desarrollo de sus actividades, no existe un Manual de

Procesos  Financieros, así también  la documentación de respaldo de

viáticos y subsistencias no es entregada oportunamente  en algunos

casos para su respectivo registro contable.

Luego de haber culminado con el respectivo trabajo de tesis dichas

falencias pueden ser superadas,  puesto que aportamos a la Institución,

con el desarrollo Teórico-Práctico, donde se demuestra la importancia de

la Auditoria de Gestión que determina el grado de eficiencia, eficacia y

economía del Departamento investigado, así también con la emisión del

informe final, que  contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones
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tendientes al mejoramiento de la gestión administrativa del talento

humano del Departamento Financiero que posibiliten lograr

adecuadamente su misión y visión institucional.
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8. CONCLUSIONES

 En la institución no se ha efetuado auditorias de Gestión, lo cual no ha

permitido que sus directivos tomen correctivos de manera oportuna.

 El sistema de control interno implementado en el departamento es

confiable puesto que las deficiencias encontradas no son tan

relevantes.

 La entidad no ha elaborado el manual de procesos financieros  que

permita conocer a los servidores los procedimientos específicos a

seguir en el desarrollo de sus actividades.

 Los servidores financieros no han presentado caución a favor de la

entidad  que garantice el fiel cumplimiento de sus responsabilidades.

 La documentación soporte referente a la cuenta Viáticos y

Subsistencias en el Interior no es entregada dentro del plazo estipulado

por la ley.

 Los objetivos de este trabajo se cumplieron durante el desarrollo de la

auditoría de gestión y mediante el informe final en el que se plasman

las conclusiones y recomendaciones que fortalecerán la gestión

institucional.
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9. RECOMENDACIONES

 A la Directora Provincial solicite a La Contraloría General del Estado

que efectúe anualmente Auditorias de Gestión en la entidad con la

finalidad de obtener resultados sobre el manejo y utilización de los

recursos para la prestación de los servicios a la comunidad.

 A la máxima autoridad de la entidad implementar un Sistema de

Control Interno eficaz que permita controlar de mejor manera los

recursos de la institución.

 A la Directora Provincial disponer a la Líder del Departamento

Financiero la elaboración del Manual de Procesos Financieros, el cual

contenga una  información detallada de  todas las instrucciones,

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y

procedimientos de las distintas operaciones  que se realizan en el Área

Financiera.

 A la Directora Provincial deberá exigir  a los servidores financieros

presentar la caución correspondiente a favor de la institución.

 La Directora Provincial deberá disponer a la contadora que exija a los

servidores la entrega oportuna de la documentación de respaldo de la

liquidación e informes  de viáticos y subsistencias dentro del  plazo

estipulado en la ley.
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 La Directora Provincial y Servidores Financieros deberán acoger los

resultados, conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de

la auditoria de gestión, para su análisis e implementación.
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11. ANEXOS

PROYECTO DE TESIS

a. TEMA

“AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA- INFA, PROVINCIA

DE LOJA, CANTÓN LOJA EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 01

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”.

b. PROBLEMÁTICA

A medida que el entorno de la actividad económica se va globalizando,

las empresas se enfrentan a nuevos desafíos, en el cual los directivos

deben tomar decisiones en un ambiente difícil, caracterizado por un alto

nivel competitivo. Por esta razón es indispensable  promover el desarrollo

de auditorías de gestión en nuestra sociedad, debido a que  son  una

herramienta fundamental para medir y evaluar el manejo correcto de los

recursos, ya que permiten descubrir las deficiencias que originan efectos

negativos en la gestión de las entidades, cuantificar los errores

administrativos y determinar sus causas para poder corregirlos de manera

eficaz.

En nuestro país, los organismos Públicos atraviesan una serie de cambios

políticos y administrativos que han generado varios inconvenientes como:

la falta de controles internos que da lugar a que se cometan graves

errores en materia de decisiones; por otro lado, en este ámbito el uso de

Auditorias de Gestión son insuficientes ya que los directivos no reconocen

en éstas una aliada en el logro de los objetivos que deben cumplir y al
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desinterés existente en buscar medios que permitan mejorar su nivel de

gestión y su eficacia.

Así también en nuestra provincia, las instituciones del Estado no aplican

adecuadamente un proceso de Auditoría de Gestión lo que imposibilita

conocer  y verificar su desempeño administrativo con eficiencia y

efectividad,   evidenciando aquellas  falencias que se presentan  en el

cumplimiento de los objetivos planteados.

Entre uno de los entes públicos no financieros, se encuentra el Instituto

Nacional de la Niñez y la Familia (INFA); el cual mediante Decreto

Ejecutivo Nro. 1170 expedido el 24 de junio de 2008, se adhiere al

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES con jurisdicción nacional,

dotado de personería jurídica, patrimonio propio e independencia técnica,

administrativa y financiera; cuyo domicilio en la ciudad de Loja se

encuentra en la Calle Lauro Guerrero, edificio Nro. 1433; su objetivo

principal es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el

Ecuador.

Su estructura organizacional se conforma por procesos relacionados entre

sí para dar cumplimiento de su misión  y responsabilidades, con la

finalidad de optimizar los recursos de la organización, también conocidos

como Departamentos o Direcciones; estos son los siguientes: Procesos

Gobernantes, Procesos  Agregadores de Valor, Procesos

Desconcentrados y  Procesos Habilitantes; que  se compone  de la

Gestión  de Asesoría  y de Apoyo, esta última se subdivide en las

Direcciones Administrativa, de Tecnología, de Recursos Humanos, de

Infraestructura y finalmente la Financiera; la cual está integrada por nueve

personas que se encargan de realizar actividades referentes a
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presupuesto, contabilidad, tesorería y convenios, siendo su misión

garantizar el suministro de recursos financieros, la administración de los

mismos en forma óptima y proveer información para la toma de

decisiones.

De acuerdo a una entrevista previa realizada a la Dra. Paola Peñarreta

Cango responsable del Departamento Financiero Provincial MIES INFA

Loja, se detecta problemas como: No se realizan frecuentemente

capacitaciones al personal financiero debido a que las autoridades

pertinentes prestan poco interés para difundir información actualizada

acerca de leyes, normas técnicas de presupuesto, contabilidad y tesorería

de aplicación específica en esta área para prevenir que se cometan

errores u omisiones de importancia al presentar la información financiera

al Ministerio de Finanzas, de la misma manera no se han efectuado

Auditorías de Gestión al Departamento Financiero en periodos

anteriores,ya que  los directivos no lo consideran como una herramienta

útil para evaluar el grado de cumplimiento de la economía, eficiencia y

eficacia en el desempeño de los recursos humanos y manejo de los

fondos públicos sobre los hechos económicos que se suscitan , lo que

impide detectar las falencias que imposibilitan lograr adecuadamente su

misión institucional.

En base a lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema a

investigar ¿CÓMO INCIDE LA  FALTA DE APLICACIÓN DE UNA

AUDITORÍA DE GESTIÓN  EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES

DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL  INSTITUTO NACIONAL DE

LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (INFA) , DE LA PROVINCIA DE LOJA, CANTON

LOJA?.
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c. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La realización del trabajo de tesis de  grado previo a la obtención del

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor;

nos servirá para  aplicar conocimientos teóricos relacionados con el

campo de la Auditoria de Gestión, que permitan comprender y profundizar

conceptos básicos para ejecutar el proceso investigativo de tal manera

que facilite comprobar la realidad de los hechos, proporcionando

sugerencias tendientes a mejorar el accionar  del departamento financiero

de la entidad objeto de estudio.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El presente trabajo se ejecutará en base a métodos, técnicas y

procedimientos ordenados y organizados en forma lógica que faciliten

recolectar, analizar e interpretar información verbal y escrita que servirá

para examinar el movimiento Interno del Departamento Financiero de la

Institución, el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, así

como medir el grado de eficiencia, eficacia y efectividad a través del

empleo de indicadores  relacionadas con la gestión del  área financiera.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Desde este punto de vista nuestro trabajo está orientado a efectuar un

estudio minucioso del desempeño de la operatividad del Departamento

Financiero del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de nuestra

ciudad, mediante el cual aportaremos con información acerca de como se

está llevando a cabo las actividades en  base a criterios de eficiencia,

eficacia y economía, lo cual permitirá a los directivos corregir posibles
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falencias que impiden lograr adecuadamente los objetivos propuestos y

tomar decisiones acertadas.

d. OBJETIVOS

GENERAL

 Ejecutar una Auditoria de Gestión al Departamento Financiero del

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA), Provincia de Loja,

Cantón Loja, en el periodo 2010.

ESPECÌFICOS

 Verificar si se han cumplido las normas legales, estatutarias y

reglamentarias relacionadas con la gestión del  área financiera.

 Aplicar indicadores que sirvan para medir el grado de eficiencia y

eficacia en el desempeño del personal financiero.

 Evaluar el Sistema de Control Interno vigente para el Departamento

Financiero de la Institución.

 Diseñar un informe final de la Auditoría de Gestión que incluya

comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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e. MARCO TEÓRICO

AUDITORÍA

 Definición

Es  el proceso  practicado por profesionales calificados e independientes

que consiste en analizar y verificar  la confiabilidad de  las operaciones

económicas o administrativas de una entidad en base a normas y

principios técnicos.

 Importancia

Las auditorias son importantes por cuanto define con bastante

razonabilidad, la situación real de la empresa, además, evalúa el grado de

eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el

grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia.

 Objetivo
El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la

empresa en el desempeño de sus actividades, proporcionando,

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades

revisadas.

 Clasificación

 Dependiendo de Quien la ejecute

Auditoría Interna

Cuando el equipo de auditoría de la entidad es quien la ejecuta.
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Auditoría Externa

Cuando la ejecutan los organismos de control, o firmas calificadas de

auditores.”18

• Dependiendo del Tipo de Entidad en que se Realiza

Auditoría Privada

Se realiza principalmente en entidades particulares por profesional de

firmas privadas de contadores públicos.

Auditoría Gubernamental

Es efectuada por la Contraloría General del Estado o firmas privadas de

auditores en las entidades del sector público.

• Dependiendo de las Operaciones que se Examine

Financiera

Consiste  en el análisis de operaciones económicas para establecer la

razonabilidad de  los estados financieros de una entidad.

De Gestión

Consiste  en el examen y evaluación de la eficiencia, efectividad y

economía en el logro de los objetivos previstos por una organización.

18ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria profesional en el Sector Público. Quito Ecuador.
1995. Pág. 3
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Procedimientos Convenidos

Es el estudio de operaciones especificas respecto de información

financiera, sin emitir opinión, los usuarios del informe evalúan por si

mismos los procedimientos y extraen sus propias conclusiones.

Revisión de Información Financiera

Es la investigación analítica diseñada para revisar la confiabilidad de una

afirmación a través de la obtención de evidencia.

Compilación de Información Financiera

Comprende la recolección, clasificación y resumen de la información

financiera en forma manejable y comprensible para los usuarios de la

información.

Auditoría Ambiental

Examen metodológico de los procesos operativos de una industria, para

verificar el cumplimiento de requerimientos legales y políticas internas

respecto de medidas preventivas de  impacto ambiental.

Auditoría en Ambientes Computarizados

Consiste  en el examen y evaluación de un sistema de información para

verificar su eficiencia al proteger los activos institucionales.
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Auditoría de Obra Pública

Evalúa la administración de las obras de construcción, la gestión de los

contratistas, cumplimiento de las cláusulas  que se obtengan en el

proyecto.

Auditoría de Carácter Especial

Consiste en la verificación y evaluación de una parte de las operaciones

financieras o administrativas con el objeto de verificar el cumplimiento  de

políticas, normas, programas y formular el correspondiente informe.

AUDITORIA DE GESTIÓN

 Definición

Es aquella que evalúa el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los

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

recursos.

 Objetivos

“La auditoría tiene como objetivos primordiales:

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación

 Comprobar la correcta utilización de los recursos.”19

19http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/36/audigest.htm
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 Alcance

“La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un

departamento o grupo de departamentos, o de la empresa en su totalidad,

también comprende la cobertura de operaciones recientemente

ejecutadas o en ejecución denominadas operaciones corrientes.”20

 Enfoque

Las auditorias de  gestión tienen un enfoque integral, se concibe como

una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una

Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados.

 Herramientas de la Auditoría de Gestión

Equipo Multidisciplinario

Estará conformado por los auditores profesionales y  por especialistas en

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

psicólogos, médicos, etc.

Auditores

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

equipo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.

20http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html
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Especialistas

Deben tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto

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

ejecutado con total imparcialidad.

CONTROL INTERNO

 Concepto

“Es el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad

para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su

información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las

operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el

cumplimiento de las metas y objetivos programados”21.

 Objetivos

Los objetivos básicos del control interno son:

b. “La protección de los activos de la empresa.

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

d. La promoción de la eficiencia operativa del negocio.

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

establecidas por la administración de la empresa.”22

21ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria profesional en el Sector Público. Quito Ecuador.
1995. Pág. 81
22 http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml
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 Clases

El Control Interno se puede clasificar de acuerdo a los siguientes

puntos de vista.

 De acuerdo a su Naturaleza

Financiero.-Comprende el plan de organización, orientado a la protección

de los recursos y confiabilidad de registros e informes financieros.

Administrativo.-Abarca los procedimientos y registros que tiene relación

con las políticas, estrategias y organización de la empresa.

 De acuerdo a quien lo realiza

Interno.- El control interno es implementado y realizado por la misma

entidad a fin de salvaguardar sus recursos.

Externo.- Es realizado por el Organismo Superior de Control o por firmas

privadas de Auditoría, con el objeto de evaluar las operaciones financieras-

administrativas ya ocurridas, para dar recomendaciones que mejoren las

actividades de la entidad.

 De acuerdo al Momento en que se realiza

Previo.-Conjunto de  procedimientos que permiten analizar las

actividades a realizarse antes de su   autorización o ejecución.
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Continuo.-Es el que se produce en el momento en que se ejecuta el

registro de las operaciones financieras y administrativas.

Posterior.-Lo ejecuta los organismos de Control competente como: la

Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas, entre otros; se

aplica a las actividades  institucionales con posterioridad  a su ejecución.

 Métodos de Evaluación del Sistema de Control Interno

Se puede evaluar mediante cuestionarios, flujogramas y cedulas

narrativas.

 Método del Cuestionario de Control Interno

Es un conjunto de preguntas respecto de las diferentes operaciones,

transacciones, áreas, etc. que se evalúan, dirigidas a los funcionarios y

empleados responsables y que posteriormente se confirmaran a través de

pruebas de cumplimiento.
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Formato:

INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Del o1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Nº PREGUNTAS RESP. PT CT OBSERVACIONES

SI NO

TOTAL

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:
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Elaborado Por: Las Autoras
Fuente: Guía del Módulo IX

 Método de Gráficos o Flujogramas

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. Su

= ∗ 100

INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1. VALORACION

PT= Ponderación Total
CT= Calificación total
CP= Calificación Porcentual

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

*NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO MODERADO BAJO

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

BAJO MODERADO ALTO

*NIVEL DE CONFIANZA

3. COMENTARIO

REVISADO POR:                                        ELABORADO POR:                            FECHA:
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conformación se realiza a través de símbolos convencionales. Se

denomina también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta

para levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades

de control de los sistemas funcionales”.23

Símbolos:

23http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Para-Evaluar-El-Control-Interno/358369.html

Inicio - Término

Decisión

Operación Trámite Proceso

Archivo

Documento

Secuencia  Dirección

Elaborado Por: Las Autoras
Fuente: Guía del Módulo IX
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 Método Descriptivo o Narrativo

Es el documento en el cual el auditor narra los atributos de los hallazgos

encontradas durante el trabajo realizado.

Formato:

INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO FINANCIERO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CÉDULA NARRATIVA

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

COMENTARIO

CONCLUSIÓN

RECOMENDACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

Elaborado Por: Las Autoras
Fuente: Guía del Módulo IX

TÉCNICAS MÁS USADAS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 Técnicas de Verificación Ocular

Comparación.- “Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para

observar la similitud o diferencia entre ellos.
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Observación.- Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y

circunstancias, principalmente relacionados con la forma de ejecución de

las operaciones y como el personal realiza las operaciones.

Revisión selectiva.- Consiste en pasar revista rápida a datos extensos

normalmente presentados por escrito.

Rastreo.-Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su

procedimiento.

 Técnicas de Verificación Verbal

Indagación.- Es de utilidad en la auditoría, especialmente cuando se

examinan áreas específicas no documentadas.

Entrevista.-Se realiza a funcionarios de la entidad permite obtener

información, que requiere después ser confirmada y comprobada.

Encuesta.- Sirve para obtener de los funcionarios de la entidad o de

terceros a través de cuestionarios datos que requieren posteriormente  ser

tabulados

 Técnicas de Verificación Escrita

Análisis.- Analizar es separar de manera crítica y minuciosa  los

componentes de una operación o actividad con el objeto de establecer su

relación con criterios normativos y técnicos.
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Conciliación.-Establece la relación exacta entre dos conjuntos de datos

relacionados, separados e independientes.

Confirmación.- Consiste en cerciorares de la autenticidad de la

información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la

entidad, mediante la afirmación o negación escrita de una persona o

institución independiente de la operación consultada.

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en

aéreas o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.

 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.-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 de los activos,

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

existencia, autenticidad y propiedad”24.

24 Contraloría  General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión. Págs. 67-70
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 Técnicas de Verificación Ocular

Comparación.- “Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para

observar la similitud o diferencia entre ellos.

Observación.- Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y

circunstancias, principalmente relacionados con la forma de ejecución de

las operaciones y como el personal realiza las operaciones.

Revisión selectiva.- Consiste en pasar revista rápida a datos extensos

normalmente presentados por escrito.

Rastreo.-Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su

procedimiento.

 Técnicas de Verificación Verbal

Indagación.- Es de utilidad en la auditoría, especialmente cuando se

examinan áreas específicas no documentadas.

Entrevista.-Se realiza a funcionarios de la entidad permite obtener

información, que requiere después ser confirmada y comprobada.

Encuesta.- Sirve para obtener de los funcionarios de la entidad o de

terceros a través de cuestionarios datos que requieren posteriormente  ser

tabulados
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 Técnicas de Verificación Escrita

Análisis.- Analizar es separar de manera crítica y minuciosa  los

componentes de una operación o actividad con el objeto de establecer su

relación con criterios normativos y técnicos.

Conciliación.-Establece la relación exacta entre dos conjuntos de datos

relacionados, separados e independientes.

Confirmación.- Consiste en cerciorares de la autenticidad de la

información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la

entidad, mediante la afirmación o negación escrita de una persona o

institución independiente de la operación consultada.

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en

aéreas o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.

 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.-Se refiere a calcular, contar o totalizar la información

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las

operaciones efectuadas.
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 Técnicas de Verificación Física

Inspección. Consiste en la constatación o examen físico de los activos,

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

existencia, autenticidad y propiedad”25.

CONTROL DE GESTIÓN

 Concepto

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de la

administración y recursos  de las entidades a través de indicadores de

desempeño y rentabilidad que permitan evitar su desperdicio o despilfarro.

 Instrumentos

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

- Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.

- Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los

objetivos.

- Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).

- Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor

superación.

25 Contraloría  General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión. Págs., 67-70
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- Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional

en el logro de los objetivos.

-Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento

administrativo”26.

 Elementos

Economía. Son los instrumentos que permiten adquirir  o producir bienes

al menor costo posible, teniendo en cuenta la adecuada calidad.

Eficiencia. Es la utilización provechosa y correcta de los recursos

existentes en la entidad de acuerdo con lo planificado.

Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto, se determina

comparando lo realizado con los objetivos previamente establecidos.

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o

actividad.

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

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

una entidad.

26UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Carrera de Contabilidad y Auditoría. Modulo-9 Auditoria para el sector
Público  y Empresas Privadas. Periodo académico 2010-2011 .Pág.312Pág. 307
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Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población,

en base de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas.

RIESGOS DE AUDITORIA DE GESTIÓN

 Concepto

“Posibilidad de que cualquier error, omisión o irregularidad de importancia

que exista, no haya sido puesto de manifiesto por el sistema de control

interno y no fuera a su vez detectado por la aplicación de las pruebas

adecuadas de auditoría”27.

 Clases

Riesgo Inherente: Son aquellos afectan de manera general a la
estructura organizativa de la entidad.

Riesgo de Control: Es aquel que existe y que se propicia por falta de

aplicación de medidas de control interno en la entidad generando

deficiencias operacionales.

Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control

Interno.

27http://multimedia2.coev.com/Economistes/n305/n305_art5.pdf



xxv

EVIDENCIAS

 Concepto

Es el conjunto de hechos comprobados suficientes en cantidad,

competentes o de calidad y pertinentes que, sustentan las conclusiones

del auditor entre las que se encuentran las siguientes.

Evidencia Física: Se la obtiene por medio de la inspección de la

observación de las actividades ejecutadas por personas.

Evidencia Testimonial: Es la información obtenida de otros o de terceras

personas.

Evidencia Documental: Consiste en la recopilación de documentos

siendo la más común en auditoria.

Evidencia Analítica: Se la obtiene al analizar o verificar la información

originada en la institución.

PAPELES DE TRABAJO

 Concepto

Es el conjunto de documentos en los cuales  el auditor registra los datos y

la información obtenida durante el examen así como los resultados de las

pruebas realizadas.
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 Importancia

 Facilitan la preparación del informe de Auditoría

 Comprueban y explican en detalle las opiniones y conclusiones

resumidas en el informe

 Coordinan y organizan todas las fases del trabajo de auditoria

 Proveen un registro histórico permanente

 Actúan como guía de exámenes de subcuentas.

 Clasificación

 Generales

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica

como:

• Borrador de informe

• Programa de auditoria

• Evaluación del control interno

• Hoja principal de trabajo o balance de comprobación

• Resultados de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general.

 Específico

Son aquellos que  corresponden a una cuenta u operación específica

comprenden:

 Cédulas analíticas y narrativas principales de los componentes

examinados por el auditor
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 Confirmaciones recibidas de actividades u operaciones objeto

de la auditoria

 Cualquier otro documento relacionado con el examen.

 Archivos

Existen dos clases de  archivos de los papeles de trabajo que sustenta las

actividades efectuadas en el curso de la auditoria.

Archivo Corriente.- se guarda el material cuya información  se relaciona

con las fases corrientes de la auditoria como por ejemplo:

o Correspondencia corriente

o Programas de Auditoria

o Revisión del Control Interno

o Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos.

Archivo Permanente.- contiene información significativa que sirve de

base para la planeación de auditorías posteriores. El archivo permanente

debe incluir material de referencia como:

 Historial sobre el establecimiento de la entidad sus programas y

actividades

 Leyes y reglamentos de aplicación específica en el entidad

 Normatividad aplicada a la entidad

 Evaluaciones del sistema de control interno

 Análisis detallado de activos fijos.
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ÍNDICES DE AUDITORÍA

 Concepto

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, se anotan con lápiz

de color rojo en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo para

su rápida identificación.

MARCAS DE AUDITORÍA

 Concepto

“Llamadas también claves de auditoría son signos especiales y distintivos

que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo o prueba efectuada, se

encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo examen y

sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión”28.

El significado de éstas debe anotarse en cada papel de trabajo, en su

parte final, la marca con lápiz rojo y su significado con lápiz  plomo. Las

marcas de auditoría pueden ser:

 Con Significado Uniforme.- Se emplean frecuentemente en cualquier

auditoría o examen especial y por lo general son aplicadas y / o

adoptadas por el Organismo Superior de Control o por la Unidad de

Auditoría Interna.

 Criterio del Auditor.- Son utilizadas por los auditores para expresar

conceptos y procedimientos empleados cuyo significado es a criterio

del auditor.

28ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el Sector Público. Quito Ecuador.
1995. Pág. 85.
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INDICADORES DE GESTIÓN

 Concepto

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito

de un proyecto o una organización  y son posteriormente utilizados

continuamente  para evaluar el desempeño y los resultados.

 Clases

Se pueden clasificar en tres dimensiones: económicos sirven para medir

la obtención de recursos, de eficiencia  posibilitan conocer si la entidad

emplea correctamente los recursos  disponibles;  y de eficacia permiten

identificar el nivel de logro de los objetivos.

 Criterios para establecer indicadores de gestión

“Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con

una serie de características, entre las que destacan: Relevante que tenga

que ver con los objetivos estratégicos de la institución, Claramente

Definido que asegure su correcta recopilación y justa comparación, Fácil

de Comprender y Usar, Comparable que sus valores se pueda comparar

entre organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo,

Verificable que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo”29.

29http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Fuente: Guía del Módulo IX

INICIO

FASE I Conocimiento Preliminar
 Visita de Observación entidad
 Revisión archivos papeles de trabajo
 Determinar indicadores
 Detectar el FODA
 Evaluación estructura control interno
 Definición de objetivos y estrategia de auditoria

Memorando de
Planificación

FASE V Seguimiento
 De hallazgos y Recomendaciones al término

de la auditoría
 Recomprobación después de uno o dos años

FASE II Planificación
 Análisis información y documentación
 Evaluación de control interno por componentes
 Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución
 Aplicación de Programas
 Preparación de papeles de trabajo
 Hojas resumen  hallazgos por componentes

FASE IV Comunicación de Resultados
 Redacción Borrador de Informe
 Conferencia final, para conferencia del Informe
 Obtención criterios de la entidad
 Emisión informe final, síntesis y memorando de

antecedentes.

FIN

Arch C.
Corr.

.Archi. P
hivo

Conferencia
Final

Programa de
Trabajo

Papeles de
Trabajo

Informe Final

Borrador del
Informe
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 FASE I: Conocimiento Preliminar

• Objetivo

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

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

planificación, ejecución y consecución de los resultados de la auditoría a

un costo y tiempo razonables.

• Productos
- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo

- Documentación e información útil para la planificación

- Objetivos y estrategia general de la auditoría.

 FASE II: Planificación

 Objetivo
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo

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

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

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por

desarrollar.

 Productos
- Memorando de Planificación

- Programas de Auditoría para cada componente según este conformado

por proyectos, programas o actividades.
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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 sustentar las conclusiones y recomendaciones de

los informes.

 Productos

- Papeles de trabajo

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente.

 FASE IV: Comunicación De Resultados

 Objetivo

Además de los informes 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.

 Productos

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.
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 FASE V: Seguimiento

 Objetivo

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión

realizada, los auditores internos o quienes ejecutaron la auditoría

efectuaran el seguimiento de recomendaciones y determinación de

responsabilidades para comprobar hasta que punto la administración fue

receptiva sobre los comentarios emitidos.

 Productos

- Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones

- Encuesta sobre el servicio de auditoría

- Constancia del seguimiento realizado

- Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la

fase     de seguimiento.

EL INFORME DE AUDITORÍA

 Definición

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

en el que constan los comentarios, conclusiones y recomendaciones de

hechos significativos en relación con los aspectos examinados, tendientes

a mejorar los procedimientos y cumplimiento de actividades.

Clases De Informes

 Informe Extenso O Largo

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para

comunicar los resultados sobre hallazgos significativos.
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 Informe Breve o Corto

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

en la cual los hallazgos no sean relevantes y no se desprendan

responsabilidades.

ESTRUCTURA  DEL INFORME

 Carátula

 Índice, Siglas y Abreviaturas

 Carta de Presentación

 CAPITULO I Enfoque de la Auditoría

• Motivo de la auditoría

• Objetivos

• Alcance

• Enfoque

• Componentes auditados

• Indicadores utilizados

 CAPITULO II Información de la Entidad

• Misión

• Visión

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

• Base Legal

• Estructura Orgánica

• Objetivos de la entidad

• Financiamiento

• Funcionarios principales.



xxxv

 CAPITULO III Resultados Generales

 CAPITULO IV Resultados Específicos por Componentes

 CAPITULO V Anexos y apéndices

 Cronograma de cumplimiento de recomendaciones.” 30

f. METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo hemos creído conveniente aplicar los

siguientes métodos, técnicas y procedimientos.

MÉTODOS

Método Científico.- Es el proceso lógico que permitirá fundamentar los

conocimientos teóricos y la aplicación experimental o práctica del tema

objeto de estudio, para demostrar la realidad de los hechos mediante el

análisis de la documentación fuente necesaria para detectar hallazgos

significativos de las operaciones a examinar con la finalidad de proponer

alternativas de solución.

Método Deductivo.- La aplicación de este método ayudará a plantear

conclusiones generales sobre auditoría de gestión para establecer hechos

específicos que se presentan en las actividades cotidianas del

departamento financiero.

30UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo-9 Auditoria para el sector
Público  y Empresas Privadas. Periodo académico 2010-2011 .Pág. 327-334
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Método Inductivo.- Se lo utilizará para evaluar y verificar el cumplimiento

de leyes, normas y reglamentos relacionados con las actividades del

personal financiero para obtener una visión global  que permita aplicar

conocimientos básicos de auditoría de gestión.

Método Analítico.-Se lo empleará para analizar cada una de las

actividades efectuadas por el personal financiero de la entidad, con la

finalidad de extraer conclusiones y formular recomendaciones tendientes

a mejorar la gestión institucional.

Método Matemático.- Lo utilizaremos para calcular adecuadamente las

operaciones relacionadas con las actividades del  personal financiero a

través de la aplicación de indicadores de gestión.

TÉCNICAS

Técnica de Observación.- Esta técnica permitirá observar la estructura

básica del departamento financiero de la entidad, para obtener un

conocimiento previo acerca de su funcionamiento.

Técnica de la Entrevista.- Será aplicada al Departamento Financiero del

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, para obtener información

necesaria relacionada con las actividades que desempeñan en el mismo y

así poder desarrollar el presente trabajo.

Técnica de Revisión Bibliográfica.- Servirá para elaborar el marco

teórico a través de la recopilación de información en libros, folletos,

revistas, internet y demás fuentes relacionadas con el tema de estudio.
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PROCEDIMIENTOS

El desarrollo de nuestro trabajo iniciará con la recolección de datos

necesarios para elaborar el proyecto de tesis, a continuación se analizará

e interpretará la documentación bibliográfica que servirá para elaborar el

marco teórico del tema de estudio, luego se procederá a ejecutar la

práctica que consta de cinco fases que son: Fase I. Conocimiento

preliminar en la que se realizará la Visita de Observación a la entidad, la

revisión de archivos o papeles de trabajo, se determinará los  indicadores

de gestión, se determinará las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas del departamento financiero y se definirá  los objetivos y

estrategia de auditoría; posteriormente en la Fase II. Planificación se

analizará la  información y documentación pertinente, la evaluación de

control interno al departamento financiero de la entidad y se elaborará el

memorando de Planificación del cual se desprende el Programa de

Trabajo; se  continúa con la  Fase III. Ejecución en la que se aplicarán  el

Plan de trabajo definido, se preparará  los papeles de trabajo y hojas

resumen de los   hallazgos identificados en el área financiera; luego

continuaremos con la  Fase IV Comunicación de Resultados en la que se

redactará y emitirá el  informe final  de auditoría de gestión que contiene

comentarios, conclusiones y recomendaciones, finalmente  se concluirá

con la Fase V Seguimiento  de hallazgos y  recomendaciones emitidas al

término de la auditoría.
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g. CRONOGRAMA  DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Proyecto de Tesis

Presentación y Aprobación del Proyecto de
Tesis

Elaboración de la Parte Teórica del Trabajo

Ejecución de la Parte Practica

Diagnostico

Conclusiones y Recomendaciones

Trámite para la designación del tribunal

Presentación para la revisión del Borrador

Presentación y corrección  de los
Borradores de Tesis.

Socialización
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