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a) TITULO 
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b) RESUMEN 

El presente trabajo se basa a la Auditoría de Gestión a Recursos 

Humanos en la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja, 

se realizó a través de normas, políticas, técnicas y prácticas que rigen a la 

auditoría, en la que se analizan los subcomponentes administrativos y 

técnicos-trabajadores. 

Su análisis está orientada al mejoramiento de las funciones 

administrativas para medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad, con la 

finalidad de conocer el cumplimiento de objetivos y metas planteadas por 

la institución en base a los resultados obtenidos que constan en el informe 

final, el cual contendrá conclusiones y recomendaciones razonables y 

oportunas, para el avance de la institución, en los métodos utilizados se 

usó para observar, estudiar y valorar las operaciones administrativas 

basándose en leyes normas, reglamentos y principios de la  institución 

con el fin de analizar los subcomponentes que fueron objetos de estudio, 

posteriormente se inició con el conocimiento preliminar de la entidad 

objeto de auditoría y de esta manera se realizó en forma secuencial con 

las fases de la auditoría hasta concluir con el informe respectivo y a su 

vez plantear el cronograma de seguimiento como última fase, la misma 

que fue desarrollada en base a las normativas que se rige esta entidad de 

derecho público y los procedimientos aplicados que constan en el manual 

de gestión. Finalmente se le sugiere al Director Provincial del Ministerio 

del Ambiente de Loja que se rija a las recomendaciones planteadas con la 
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finalidad de dar solución a los problemas encontrados en el manejo del 

Recurso Humano es decir sugerir cambios radicales con el fin de lograr el 

desarrollo armónico e intelectual de la institución.  
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b) Summary 

 

Thiswork is basedonthe Audit ofHuman ResourcesManagementinthe 

Provincial Directorate ofMinistry of Environment ofLoja,was 

conductedthrough rules, policies, techniques and practices governingthe 

audit, which analyzes theadministrativesubworkersand technicians. 

 

His analysisis aimedat improvingadministrative functionsto measurethe 

efficiency, effectiveness and quality, in order to meetcomplianceobjectives 

andgoals setby the institutionbased onthe resultsthat appear in thefinal 

report, thewhich will containconclusions andrecommendationsreasonable 

andappropriatefor the advancementof the institution,inthe methodsused 

toobserve, studyand evaluateadministrative operationson the basis 

oflawsrules, regulationsand principles of theinstitution toanalyze 

thesubcomponentsobjects of studywerethenstarted with thepreliminary 

knowledge of theauditedentityand thuswas performedsequentiallywith the 

phases ofthe audit toconclude therelevant reportand in turnraise thefollow-

up scheduleas the lastphase,the same that wasdeveloped based onthe 

regulationsgoverningthis entityof public law andthe proceduresthat appear 

in themanagement manual. Finallyit is suggestedto the Provincial 

Directorof Environment, Ministry ofLojato governtherecommendations 

madein orderto solve theproblems encounteredin the managementof 
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Human Resourcesiesuggest radical changesin order toachieve 

harmonious developmentandintellectualinstitution. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Auditoría de Gestión en el Sector Público se encarga 

de examinar y evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía para el 

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

obtener una satisfacción administrativa en las Instituciones Públicas. 

La  Auditoría de gestión que se desarrolla a través del presente trabajo de 

tesis se manifiesta  al mejoramiento de la administración de recursos 

públicos por lo tanto es importante para el proceso de la evaluación de la 

institución objeto de estudio, el mismo que contribuye a mejorar el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades en la Institución Pública, los 

resultados ayudarán a los directivos de la Dirección provincial del 

Ministerio del Ambiente de Loja dar a conocer su gestión institucional ya 

que podrán tomar decisiones correctivas necesarias para brindar servicio 

público de calidad. 

El trabajo de tesis está estructurado en base al Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, partiendo del 

TITULO, luego el RESUMEN que esta concretado a todo el desarrollo 

investigativo que permitió conocer el tema investigado  la 

INTRODUCCIÓN está basada en la importancia del tema, el aporte a la 

institución y a la estructura del trabajo de tesis, se continua con la 

REVISIÓN DE LITERATURA que expone los elementos teóricos 

referentes al tema, inmediatamente se desarrolla MATERIALES Y 

MÉTODOS donde desglosa los materiales utilizados así como los 
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métodos y técnicas, en los RESULTADOS contiene el contexto 

institucional que describe la entidad auditada y el desarrollo del proceso 

de auditoría que constan las fases de auditoría que son Conocimiento 

Preliminar, Planificación, Ejecución, Conocimiento de Resultados y 

seguimiento lo cual en cada fase se realizó al respectivo desarrollo de los 

procedimientos de que corresponden a cada una de ellas, seguidamente 

se presenta la DISCUSIÓN se da conocer un resumen que presenta las 

situaciones reales observadas y la situación actual de la Institución 

obtenidos de los resultados del informe de auditoría dirigido al Director de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja el mismo que 

está encaminado a buscar el mejoramiento de la gestión institucional en 

base a los comentarios, conclusiones y recomendaciones planteadas, 

además se formulan las CONCLUSIONES con sus respectivas 

RECOMEDACIONES del trabajo de tesis, también se incluye la 

BIBLIOGRAFIA  que sirvió como sustento para el desarrollo de la revisión 

de literatura, finalmente los ANEXOS. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

Concepto.- 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país.1 

Clasificación 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan.2 

El papel del sector público en el mundo 

El Estado son las instituciones de los diferentes poderes y el Gobierno las 

autoridades del poder ejecutivo. El papel y el volumen del sector público 

dependen en gran parte de lo que en cada momento se considera interés 

público; ello requiere definir con antelación el ámbito de ese interés 

                                                 
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 

2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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general. Lo normal es que el sector público constituya un elevado 

porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad socio 

económico global. 

Por ejemplo, el Gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de 

los funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una 

política de precios y rentas extraoficial o informal. El sector público es 

constituido por el ejecutivo, legislativo y el judicial y está al servicio de 

todos y cada uno de los ciudadanos. 

El sector público está compuesto por el nivel nacional que son todas las 

instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel 

territorial o regional que son las ubicadas en la provincia, estado o 

departamento, municipio, ciudad o localidad. Por ejemplo el poder 

ejecutivo del nivel nacional es dirigido por el Jefe de Estado, Presidente o 

Primer Ministro, quien tiene a su cargo todas las políticas administrativas 

de la nación, y el compromiso de hacer cumplir el ordenamiento legal para 

lo cual se sirve de todos los ministerios e instituciones que de ellos 

dependen.  

En cambio en el nivel territorial los gobernadores y los alcaldes lideran las 

políticas regionales de las zonas que les corresponde. El Poder legislativo 

está en el Parlamento nacional constituido por el Senado o Cámara Alta 

(de los Lores en Gran Bretaña) y en muchos países además por la 

Cámara Baja (de los Comunes en Gran Bretaña)o de Representantes de 
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las regiones. Tienen la misión de estudiar y proferir las leyes, que deben 

estar sujetas a la Constitución Nacional. 

El Poder Judicial está constituido por la Suprema Corte, en algunos 

países por otras Altas Cortes como Constitucional o la del Estado, y todos 

los juzgados del país. Su misión es calificar el cumplimiento de todo tipo 

de normas y sancionar o penalizar su incumplimiento a todos los 

habitantes y las personas naturales (individuos) o jurídicas (empresas). 

Adicional a los tres poderes hacen parte del sector público las 

instituciones autónomas independientes que normalmente son de control 

de la función de los mismos funcionarios del Estado. En muchos países 

se cuentan entre ellas las contralorías, Ministerio Público (Procuraduría, 

Defensoría del Pueblo), Fiscalía y autoridades electorales. En algunos 

países puede que la Procuraduría y la Fiscalía estén fusionadas. 

Una de las características de los funcionarios públicos es que están 

remunerados con las contribuciones tributarias o impuestos y otra es que 

solo pueden desempeñar las tareas que están expresamente encargadas 

a su labor. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 
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2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la 

naturaleza o pacha mama, y garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 

Concepto 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y 

programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con 

los que cuenta nuestro país‖3 

 

Importancia 

Se encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un 

instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para 

conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

                                                 
3
 http://www.ambiente.gov.ec/ 
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AUDITORÍA 

Antecedentes 

La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de 

las haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su 

único objetivo. Su importancia es reconocida desde los tiempos más 

remotos, teniéndose conocimientos de su existencia ya en las lejanas 

épocas de la civilización sumeria.  

Se preanuncio en 1.845 o sea, poco después de penetrar la contabilidad 

de los dominios científicos y ya el "RailwayCompaniesConsolidationAct" 

obligada la verificación anual de los balances que debían hacer los 

auditores. También en los Estados Unidos de Norteamérica, una 

importante asociación cuida las normas de auditoría, la cual publicó 

diversos reglamentos, de los cuales el primero que conocemos data de 

octubre de 1.939, en tanto otros consolidaron las diversas normas en 

diciembre de 1.939, marzo de 1.941, }junio de 1942 y diciembre de 1.943. 

El futuro de nuestro país se prevé para la profesión contable en el sector 

auditoría es realmente muy grande, razón por la cual deben crearse, en 

nuestro circulo de enseñanza cátedra para el estudio de la materia, 

incentivando el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Concepto.―Es un examen de todas las anotaciones contables a fin de 

comprobar su exactitud, así como la veracidad de los estados o 

situaciones que dichas anotaciones producen‖4. 

Importancia.- Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad 

de las operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

Además, asesora en la obtención de información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones gerenciales. 

Objetivo.- Consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 

desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporciona 

análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas. Los miembros de la 

organización a quien Auditoria apoya, incluye a Directorio y las Gerencias.  

Clases de Auditoria 

Auditoría Interna 

Se denomina auditoría interna, cuando los auditores que realizan el 

trabajo se encuentran organizados en una unidad administrativa 

dependiente de la entidad sujeta a examen.  

Auditoría Externa 

La auditoría es externa, cuando el personal de auditores que ejecutan el 

                                                 
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. año 

2010 Pág. 22. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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trabajo no tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a examen, 

es decir son contratados; esta labor la efectúan auditores de la 

Contraloría General o Firmas privadas de Auditores.  

Auditoría de Gestión 

Es la acción dirigida a examinar y evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en el logro de los objetivos previstos por la organización y con 

los que se han manejado los recursos.  

Auditoría Gubernamental 

La auditoría es gubernamental, cuando es aplicada a entidades y 

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

misma que es planificada y ejecutada por la Contraloría General del 

Estado o Firmas privadas de Auditores. 

Auditoría Financiera 

La auditoría es financiera, cuando está orientada a examinar operaciones 

de naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas, dando a conocer los resultados de su análisis, a fin de 

incrementar la utilidad que la información posee.  

Auditoría Ambiental 

Es un examen metodológico de los procesos operativos de determinadas 

industrias y organizaciones; lo cual involucra análisis, pruebas y 
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confirmaciones de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación 

de cumplimiento de requerimientos legales, políticas internas, y prácticas 

aceptadas.  

Auditoría Computarizada.-  Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el 

activo institucional o empresarial; mantiene la integridad de los datos, 

lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza 

eficientemente los recursos.‖5 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Concepto 

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; de 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, y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades.  

                                                 
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX. Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. año 

2010 Pág. 25. 
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ALCANCE  

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

 Promover la optimización de los niveles de 

eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de 

la gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y 

metas.  

 Verificar el manejo eficiente de los recursos.  

 Promover el aumento de la productividad, 

procurando la correcta administración del 

patrimonio público.  

 Satisfacer las necesidades de la población.  

Objetivos 

 Se calculan índices específicos de precios y 

cantidad con el fin de determinar la incidencia de 

las variaciones endógenas de la Gestión  

 Determinar resultados específicos al integrar los 

diferentes factores que intervienen en los procesos 

productivos y cuales repercuten en la gestión de la 

entidad.  

 Mide la contribución económica y social de la 

entidad al detectar los puntos críticos de la gestión 

Características 
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determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente:  

 

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

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

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

utilizados.  

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

información financiera y operativa.  

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos.  
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f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos.  

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

recursos.  

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

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en 

la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método 

aplicable, además medir el riego que tiene el auditor en su trabajo.  

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 EquipoMultidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la 

naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, a más de los 

auditores profesionales, podría estar integrado por especialistas en 

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

sicólogos, médicos, etc.  

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

de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

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

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

dirección de su titular.  

 Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

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

 

CONTROL DE GESTIÓN 

Definición 

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

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y  como de los beneficios de su 

actividad‖6. 

Propósito del Control de Gestión  

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

                                                 
6
 HOLMES Arthur, Auditoría Principios y Procedimientos, Pág. 330 
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como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el 

desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal.  

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del 

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia.  

La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además 

deldesarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia.  

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, 

Misión, Visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y 
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profundizar una Cultura de Servicio.  

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.   

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera:  

Gestión Operativa 

Sectores: de los servicios generales del estado, del desarrollo social y 

comunitario, de la infraestructura económica, productivo, financiero y de 

valores y otros, propios de la misión y finalidad de la entidad u organismo.  

Gestión Financiera 

Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, de caja o tesorería, 

contable y contratación pública, esta última en cuanto significa 
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financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de servicios y 

realización de obras, y propiamente a la gestión contractual con su 

contenido legal y técnico.  

Gestión Administrativa 

General, de bienes, de transporte y construcciones internas, de 

comunicaciones; de documentos (secretariado, biblioteca, imprenta, 

reproducción de documentos y otros), de seguridad limpieza y mensajería, 

de recursos humanos, de desarrollo social interno, e informática 

 

Elementos de Gestión 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes‖7: 

 Economía 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

 Equidad 
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Economía 

Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o 

producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización. 

Eficiencia 

 Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción de bienes y servicios, se expresa como un estándar aceptable 

o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos 

y tecnológicos para su obtención. 

Eficacia 

La relación de servicios y productos, los objetivos y metas programados. 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos o metas que se había propuesto.  

Ecología 
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Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión de un proyecto. 

Ética 

Es un elemento básico de la gestión institucional, que expresada en la 

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

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

las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

Equidad 

Implica distribuirá y asignar los recursos entre toda la población, teniendo 

en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 

cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto alas 

normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la carga 

tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 

 

Instrumentos para el control de gestión 

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que 

sirven de ayuda para las entidades 
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CONTROL INTERNO 

Concepto.- El Control Interno puede definirse como un conjunto de 

procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales 

tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 

contable y administrativa de la empresa‖8. 

Objetivo.- Establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y 

mecanismos de prevención, control, evaluación y  mejoramiento continúo 

de la entidad pública que le permita la autoprotección necesaria para 

garantizar una función administrativa transparente, eficiente y el 

cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que la regulan 
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- 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. 

- Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

Los aspectos específicos a tomarse en cuenta en la evaluación de los 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

Financiero 

Comprendelos procedimientos y registros que 
conciernen a la verificación de la exactitud y 
confiabilidad de los registros e informes 
financieros 

Administrativo 

Permiten el examen y la evaluación de los 
procesos de decisión en cuanto al grado de 
efectividad, eficiencia y economía 

Previo 

Los servidores de la institución, analizarán las 
actividades institucionales propuestas, antes de 
su autorización o ejecución con legalidad, 
veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia 
y conformidad 

Continuo 

Los servidores de la institución, en forma 
continua inspeccionarán y constatarán la 
oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 
y servicios que de conformidad con la ley 

Posterior 

La unidad de auditoría interna será responsable 
del control posterior interno ante las respectivas 
autoridades  
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controles administrativos entre otros, son los siguientes‖9 

• Falta de control apropiado en las actividades 

• Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas  

• Duplicidad de funciones  

• Personal no idóneo  

• Uso ineficaz de los empleados o del los recursos físicos  

• Atraso en el trabajo  

• Ausencia de procedimientos escritos  

Al evaluar los controles administrativos, hay que enfatizar que nuestro 

enfoque incluye la forma en que los funcionarios están observando las 

políticas prescritas y si los procedimientos establecidos son eficaces y si 

se los cumple en forma eficiente y económica.  

En la organización se ejerce el control a través de la supervisión de las 

actividades, pero también es efectivo el control por medio de la utilización 

de informes y revisiones internas, por lo que al evaluar el control interno, 

se tomará en cuenta su naturaleza y efectividad de estos.  

Finalmente la evaluación de los controles administrativos, por lo general 

incluye un anabiosis estadístico, estudio de tiempos y movimientos, de 
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programas de adiestramiento personal, de los controles de calidad y de 

los informes de la actuación de los recursos humanos.  

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales 

lo podrán hacer a través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios 

narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de 

los mismos, con una forma de documentar y evidenciar la labor. ‖10 A 

continuación se explica el funcionamiento de cada uno de estos métodos: 

Método el Cuestionario 

Concepto.- Es un conjunto de preguntas orientadas a verificar el 

cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno contenidas en 

las normas del control interno y otra normatividad emitida por la 

Contraloría General del Estado. 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

cumplimiento de los controles implementados en cada área, rubro o 

cuenta bajo examen, el auditor aplicara los cuestionarios de control 

interno a los funcionarios y empleados responsables y posteriormente 

confirmara a través de las pruebas del cumplimiento. 
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Estructura del Cuestionario 

1. Encabezamiento  

2. El numero de orden de la pregunta 

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa. 

4. Registro de respuestas, desglosadas en la columnas de SI o NO 

5. Referencia a papeles de trabajo, en donde se consignara la ejecución 

de las pruebas de cumplimiento. 

6. Valoración de las respuestas  

7. Pruebas de cumplimiento 

Método de Diagramas de Flujo 

Concepto.- Es la representación grafica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el 

orden cronológico que se produce en cada operación. 

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que formaran parte de la narración grafica 

de las operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y 

que simbología utilizar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no 
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están importante seguir una línea prefijada de simbología, siempre que, 

dentro de los  papeles de trabajo 

Evaluación por Flujograma 

1. El levantamiento de la información se efectuara a través de las 

entrevistas con los funcionarios que intervienen en el proceso o 

sistema. 

2. Se efectuara el diseño del flujograma de la situación encontrada. 

3. Con el flujograma procederá a comprobar el funcionamiento del 

sistema en aquellos pasos que no estén debidamente aclarados. 

4. Se comprobara el flujograma actual con la normatividad pertinente 

para determinar el grado de concordancia con las disposiciones 

legales y reglamentarias  

Método de Descripción Narrativas 

Concepto.- Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma 

de relato, las actividades del ente, indican la secuencia de cada 

operación, las personas que participan, los informes que resultan de cada 

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

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

conocimiento adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera 

que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 

Las preguntas se formaran en los siguientes términos: 

Qué informes se producen? 

Quien los prepara? 

A base de que registros se preparan los informes? 

Con qué frecuencia se preparen estos informes? 

Qué utilidad se da a los informes preparados? 

Qué tipo de controles se han implantado? 

Quién realiza funciones de control? 

Con qué frecuencia se lleva a cabo los controles? 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

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

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal 
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que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de‖11: 

- Criterio profesional del auditor. 

- Regulaciones legales y profesionales. 

- Identificar errores con efectos significativos. 

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

componentes de riesgo: 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por 

las   características de la entidad u organismo.  

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

corrija tales errores. 

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

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

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

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

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 
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suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  

 

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas 

que pueden ser más utilizadas en este tipo‖12. 

 Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta 

técnica se compara las operaciones realizadas por la entidad 

auditada, o los resultados de la auditoria con criterios normativos, 

técnicos y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede 

evaluar y emitir un informe al respecto. Fases: Ejecución y 

Comunicación de Resultados. 

 Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso para examinar 

aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo de 

trabajo, documentos, materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento 

preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 
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 Rastreo.-  Es el seguimiento y control de una operación, dentro de 

un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 

encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no 

documentados. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada y documentada. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de  recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de 

terceros, una información de un universo, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente 

tabulados. Fase: 3 Ejecución. 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como 
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por ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la 

entidad hasta llegar a una deducción lógica.  Fases: 1 

Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 

Seguimiento. 

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos 

de datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, 

analizar la información producida por las diferentes unidades 

operativas o administrativas, con el objeto de hacerles 

concordantes entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad 

de los registros, informes y resultados bajo examen. Fase: 3 

Ejecución. 

 Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de 

parte de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, 

y/o de fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la 

autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así 

como para determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u 

operación. Fase: 3 Ejecución. 

 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes 

obtenidos en área, segmentos o elementos examinados que 

permitan llegar a conclusiones. Fase: 3 Ejecución. 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 
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entidad, a través de el examen de la documentación justificadora o 

de respaldo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 Calculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros. Fase: 3 Ejecución. 

 Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o 

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 

Ejecución. 

 Inspección.- técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación 

la combinación de otras técnicas, tales  como: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y 

comprobación. Fase. 3 Ejecución.  

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes‖13: 

 Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura 

que las cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones 
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del período que se audita y otras de períodos posteriores. Fases: 2 

Planeamiento y 3 Ejecución 

 Investigación.- Examina acciones, condiciones y acumulaciones y 

procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones 

relacionadas con éstos. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 

Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento. 

 Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoria 

a base de las evidencias disponibles. Fases: en todas, 

especialmente en la Fase 5 Comunicación de Resultados. 

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas 

prácticas como las que se definen a continuación‖14: 

 Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a 

ocurrir, que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o 

problema y que le orienta para que haga énfasis en el examen de 

determinados rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas 

a utilizarse y obtener la evidencia requerida. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 

 Intuición.- Es la capacidad de res puesta o reacción rápida 

manifestada por auditores con experiencia, ante la presencia de 
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ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un 

hallazgo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por 

alguna razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la 

sospecha obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga 

documentación probatoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 

Ejecución. 

 Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o 

documentos de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o 

de otra índole. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de 

auditoría a una proporción inferior al ciento por ciento de las 

operaciones de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el 

propósito de evaluar las características y de inferir a su universo. 

Fase: 3 Ejecución. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Definición.- Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 
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evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados 

en el informe‖15 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones 

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

en relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de 

confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la 

institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

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

informe de la auditoria. 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

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

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

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

un mínimo número de marcas. 

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

del auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la  información. 

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

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

Principales: 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

- Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General. 

Secundarias: 

- Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias 

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

requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las normas 

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

como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse 

una opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

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

por un tercero. 

- Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

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

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

contables entre otros. 

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

Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como 

evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como 

elementos de juicio en acciones en su contra. 

 

INDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Es necesario la anotación de Índices en los papeles de trabajo ya sea en 

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

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 
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los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo‖16. 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

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

propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o 

relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

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

ser de tres formas: 

a). Alfabética 

b). Numérica 

c). Alfanumérica 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

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

forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 
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A continuación un ejemplo de la hoja de índices de una empresa xxxx 

EMPRESA XXXXXX 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE INDICES 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Orden de Trabajo OD 

Carta de Presentación CP 

Hoja de Distribución de Trabajo HDT 

Hoja de Distribución de Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Conocimiento Preliminar F1 

 Planificación F2 

Ejecución del Trabajo F3 

Comunicación de Resultados F4 

Seguimiento F5 

Elaborado:    M.R.                            Revisado:     M.A.  

MARCAS DE AUDITORÍA 

Son conocidas como claves de auditoría o tildes, son signos particulares y 

distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de 

manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido.Estas 

marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no‖17. 

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

con frecuencia en cualquier auditoría. Las otras  marcas, cuyo contenido 
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es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

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

su significado. 

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

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

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

DENOMINACIÓN MARCAS 

 

Tomado de y/o chequeado con V 

 

Documentación sustentatoria S 

 

Transacción Rastreada ^ 

 

Comprobado sumas ? 

 

Saldo auditado = 

Conciliado C 

 

Confirmado C 

 

No autorizado N 

 

Inspección física O 

 
No constan en documento 

 
N 

 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 
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Indicadores como instrumentos de control de gestión  

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

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional‖18. 

 

 

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

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

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

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

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

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

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 Cuantitativos y Cualitativos 

 De uso universal 

 Globales, Funcionales y Específicos 

Indicadores de gestión de eficiencia 
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También se los denomina como: se seguimiento, de control, de monitoreo, 

de actividades, de tareas, de metas intermediarias, de adelantos, de 

avances, de progresos, de indicadores internos. 

Pertenecen al subsistema de seguimiento y sirven para valorar el 

rendimiento (producción física) de insumos, recursos y esfuerzos 

dedicados a obtener objetivos con tiempos y costos registrados y 

analizados. Dentro del sistema de seguimiento y evaluación, los 

indicadores de gestión permiten la valoración de al menos los siguientes 

elementos: 

 La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, 

ecológicos y de tiempo. 

 Cumplimiento de actividades, tareas o metas intermediarias. 

 Rendimiento físico promedio (productividad) medido este como la 

relación que existen entre los logros y los recursos utilizados. 

 El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/resultado o 

costo/beneficio. 

 El grado de eficiencia 

 El tiempo 

 

Cumplimiento de actividades 
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Indicadores de personal 

Corresponden estos indicadores a las actividades del comportamiento de 

la administración de los recursos humanos. Sirven para medir o 

establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos humanos, respecto: 

- Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del 

sector. 

- Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 

- Comparación de servicios percápita. 

- Rotación y administración de personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

- Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación 

y promoción. 

Conocimiento de la Normativa 

 

Conocimiento de la misión, visión y objetivos 

 

Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización 

Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del conocimiento 

e interpretación de los siguientes parámetros: 
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1. Economía.-  Es el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado. 

 

Costo de Personal: 

HE= 
Horas Extras 

Horas normales totales 

 

2. Eficiencia.- Es el grado de eficiencia que viene dado de la relación 

entre los bines adquiridos o producidos o servicios prestados, por un lado; 

y, el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su 

obtención, por otro; incluye la relación de los recursos programados con 

los realmente utilizados para el cumplimiento de  las actividades. 

 

Oportunidad 

TPP= 
Tiempo programado proyecto o programa 

Tiempo utilizado por programa o actividad 

 

3. Eficacia.- Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas. 
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La eficiencia de una organización se mide por el grado de cumplimiento 

de los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

obtenidos con los resultados previstos 

 

Indicador de eficacia 

 

Conocimiento de Decisiones Internas 

 

 

 

Productividad 

 

 

Asistencia 

 

 
Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones  
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FLUJOGRAMA  DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

- Orden de Trabajo 
- Visita de Observación entidad 
- Revisión archivos papeles de trabajo 
- Determinar indicadores 
- Detectar el FODA 
- Evaluación estructura control interno 

- Definición de objetivo y estrategia de auditoría 

FASE II PLANIFICACIÓN 

- Análisis información y documentación 
- Evaluación del control interno por 

componentes 

- Elaboración Plan y Programas 

FASE III EJECUCIÓN 

- Aplicación de programas 
- Preparación de papeles de trabajo 
- Hoja resumen hallazgos por componente 

- Definición estructura del informe 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

- Redacción Borrador de Informe 
- Conferencia final para lectura del Informe 
- Obtención criterios entidad 
- Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

FASE IV SEGUIMIENTO 
- De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría 
- Re comprobación después de uno o dos 

años 

Memorando de 

Planificación 

Programas de Trabajo 

Papeles de trabajo 

Archivo Archivo 

Perm 

INICIO 

Borrador del 

Informe 

Conferencia Final 

Informe 

Final 

FINAL 
Tomado del Manual de 
Auditoría de Gestión  
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

OBJETIVOS  

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables.  

 

ACTIVIDADES  

 

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

las tareas típicas siguientes:  

 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

 

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

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre:  
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a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos.  

 

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

interesa:  

 

Qué y cómo produce; proceso modalidad y puntos de comercialización; 

sus principales plantas de fabricación; la tecnología utilizada; capacidad 

de producción: proveedores y clientes; el contexto económico en el cual 

se desenvuelve las operaciones que realiza; los sistemas de control de 

costos y contabilidad; etc.  

 

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

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  

 

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

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión 

y la ubicación de la problemática existente.  

 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas. 
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De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una primera 

auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con funcionarios 

de la entidad desarrollaran los indicadores básicos.  

 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o 

factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas.  

 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) 

relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes 

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoría.  

 

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

 

PRODUCTOS  

− Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo  

− Documentación e información útil para la planificación  

− Objetivos y estrategia general de la auditoría  
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR PASO Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 

1. Director de Auditoría designa supervisor 
y jefe de equipo y dispone visita previa 

 

2. Supervisor y jefe de equipo visitan 
entidad para observar operaciones, 
actividades y funcionamiento 

 

3. Supervisor y jefe de equipo revisan y 
actualizan archivo permanente y 
corriente de papeles de trabajo 

 

4. Supervisor y jefe de equipo obtienen 
información y documentación de la 
entidad 

 

5. Supervisor y jefe de equipo determinan y 
evalúan la visión, misión, objetivos y 
metas 

 

6. Supervisor y jefe de equipo detectan 
riesgos y debilidades y, oportunidades y 
amenazas 

 

7. Supervisor y jefe de equipo determinan 
los componentes a examinarse, así 
como el tipo de auditores y de otros 
profesionales que integrarían el equipo 
multidisciplinario 

 

8. Supervisor y jefe de equipo determinan 
criterios, parámetros e indicadores de 
gestión 

. 

9. Supervisor y jefe de equipo definen 
objetivos y estrategia general de la 
auditoria. 
 

10. Director de auditoría emite la orden de 
trabajo 

 

 

Papeles de 

Trabajo 

Archiv

o 

2 
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FASE II PLANIFICACIÓN  

 

OBJETIVOS  

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

fases y las actividades a desarrollar.  

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

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

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

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

fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

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

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

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

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

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

en lo posible los ahorros y logros esperados.  

 

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

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

 

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

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

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación de 

la auditoría de gestión.  

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

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de ―Ejecución‖; a 

base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la 

naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de los 

requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas 

específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría 

y presentar el informe, y después de la evaluación tendrá información 

suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e 

información y los procedimientos de control.  

 

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

a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades);  

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

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos); y d) Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u 

operaciones a las que está expuesta la entidad.  

 

Los resultados obtenidos servirán para:  

a) Planificar la auditoría de gestión;  

b) Preparar un informe sobre el control interno.  

 

3. A base de las fases 1y2 descritas, el supervisor de un trabajo conjunto 

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

multidisciplinario, preparan un Memorando de Planificación cuya 

estructura se presenta en los formatos y modelos. 

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

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

Ética y Ecología), por cada proyecto de actividad a examinarse. El 

supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en los 

que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los 

componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a las 

cinco ―E‖, breve descripción del componente, entre otros.  



 

58 
 

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

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

PRODUCTOS  

− Memorando de Planificación  

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

actividad)  

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE II PLANIFICACIÓN PASO Y DESCRPCIÓN 

  
 

 
1. El equipo multidisciplinario 
revisan y analizan la 
información y documentación 
recopilada 

 
2. Equipo multidisciplinario 
evalúa el control interno de 
cada componente 

 
3. Supervisor y jefe de equipo 
elaboran el memorando de 
auditoría  

 
4. Supervisor y Jefe de equipo 
preparan los programas de 
trabajo 

 
5. Subdirecitor revisa el plan 
de trabajo y los programas por 
componentes 

 
6.Director revisa y aprueba el 
plan y programas de auditoría 
 

3 
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FASE III EJECUCIÓN  

OBJETIVOS  

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

ACTIVIDADES  

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas:  

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

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

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. Parámetros e indicadores de 

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

pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 
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especializados, entidades similares, organismos internacionales y 

otros.  

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

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados.  

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

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

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

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

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

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

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

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado.  

PRODUCTOS  

− Papeles de trabajo  

− Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

FASE III  EJECUCIÓN PASO Y DESCRPCIÓN 

  
g 

 
1. El equipo multidisciplinario 
aplican los programas que 
incluyen pruebas y 
procedimientos 

 
2. Equipo multidisciplinario 
elabora papeles de trabajo que 
contienen evidencias 
suficientes, competentes y 
pertinentes 

 
3. Jefe de equipo y supervisor 
elabora y revisa hoja de 
resumen de hallazgos 
significativos por cada 
componente 

 
4. Jefe de equipo y supervisor 
redacta y revisa los 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 

 
5. Jefe de equipo comunica 
resultados parciales a los 
resultados a los funcionarios 
de la entidad 

 
6. Jefe de equipo y supervisor 
definen la estructura del 
informe de auditoría 
 

3 

3 

Papeles 
de trabajo 

Hoja de 
resumen 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

OBJETIVOS  

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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

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

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la 

entidad auditada.  

 

ACTIVIDADES  

 

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes:  

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

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

considere necesario.  

 

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

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

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

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

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

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

legítima defensa.  

 

 

PRODUCTOS  

 

− Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes  

 

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

 

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS PASO Y DESCRIPCIÓN 

 
 

 
1. Supervisor y jefe de equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 
memorando de antecedentes 
 

2. Subdirector revisa el borrador de informe 
 

3. Director revisa informe y autoriza la 
realización de conferencia final 
 

4. Jefe de equipo convoca a involucrados a 
la lectura del borrador del informe 
 

5. Equipo multidisciplinario realiza 
conferencia final con funcionarios y 
relacionados 
 

6. Supervisor y jefe de equipo receptan 
puntos de vista y documentación de 
funcionarios y terceros relacionados 
 

7. Supervisor y jefe de equipo redactan el 
informe final, síntesis y memorando 
antecedentes 
 

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 
memorando de antecedentes} 
 

9. Director de auditoría previa a revisión 
suscribe el informe 
 

10. Director de planificación y evaluación 
institucional realiza control de calidad del 
informe, síntesis y memo de 
antecedentes 
 

 11. Contralor o subcontralor aprueba el 
informe 
 

12. Director de auditoría remite el informe de 
la entidad auditada, y el informe, síntesis 
y memorando de antecedentes a la 
dirección de responsabilidades. 

4 

DPEI 

2 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

En el desarrollo de la tesis se utilizaron varios materiales necesarios para 

llegar a cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo, los 

cuales son: 

 Resmas de papel 

 Esfero de color rojo 

 Lápiz  

 Borrador 

 Carpetas 

 Flas Memory 

 Cidis 

 Internet 

 Tesis 

 Impresiones 

 Anillados 
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 Empastados 

 

MÉTODOS  

 

CIENTIFICO 

Se utilizó este método al observar y aplicar  los conceptos establecidos en 

las disposiciones generales, normas, y procedimientos para la 

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

práctica de nuestro trabajo de tesis. 

DEDUCTIVO 

Se usó para estudiar y valorar las operaciones administrativas basadas en 

leyes, normas, reglamentos, principios y demás disposiciones emitidas 

para entidades del sector público, la cual la Dirección se basa en el 

Reglamento Oficial 175ª del Ministerio del Ambiente de Loja donde están 

basadas en atribuciones y responsabilidades de ley ambiental, de igual 

manera facilitó el estudio de los diferentes componentes administrativos 

de la Institución durante el periodo analizado, para alcanzar una visión 

general, lo que permitió aprovechar los conocimientos sobre la Auditoría 

de Gestión, con el fin de implantar las respectivas conclusiones en el 

informe final. 



 

67 
 

INDUCTIVO 

Sirvió para efectuar el análisis, estudio y evaluación particulares de las 

operaciones, con el fin de llegar a adquirir conclusiones generales al 

respecto de la eficiencia administrativa de la institución, para constituir un 

enfoque a las actividades que realiza en la institución. 

ANALÍTICO 

Este método permitió el respectivo análisis e interpretación que fue 

obtenida en el trabajo de tesis de los componentes a examinarse, así 

como el desarrollo de los papeles de trabajo. Además se determinó la 

jerarquía del desempeño de las responsabilidades de cada una de los 

empleados de la institución. 

SINTÉTICO 

En este método se desarrolló el respectivo informe final dando a conocer 

las conclusiones, recomendaciones y el respectivo cuestionario de control 

interno  con la finalidad de dar a conocer la razonabilidad de los hechos o 

sucesos estudiados. 

MATEMÁTICO 

Se utilizó para la realización de cálculos matemáticos precisos en la 

aplicación de fórmulas. Además proporcionó la cuantificación de las 

calificaciones en los distintos indicadores a analizarse.
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial N° 

175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a 

administrar, gestionar e implementar las políticas ambientales 

establecidas en el ámbito de su competencia y jurisdicción. Actualmente 

esta provincia trabaja en 2 parques nacionales, bosques protectores y 

áreas protegidas. Su número de RUC 1980057690001 cuenta con 50 

empleados 39 con nombramiento, 10 de contrato ocasional y 1 con el 

código de trabajo, la Dirección se encuentra ubicada en: Calle Sucre 04-

55 entre Imbabura y Quito, Loja, Ecuador sus número de teléfonos: 07-
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2571534 / 07-2577125 / 07-2579595 / 07-2571506 - Fax: 07-2577125 ext. 

109 el horario de atención es de: lunes a viernes de 08h00 a 17h00 

 

MISIÓN DEL MAE 

Ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad ambiental 

nacional, rectora de la gestión ambiental en el Ecuador, garantizando 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El Ministerio del Ambiente, desarrolla su gestión a través de las 

direcciones zonales y provinciales. 

La Misión de la Dirección Provincial de Loja del Ministerio del 

Ambiente, es administrar, gestionar e implementar las políticas 

ambientales establecidas en el ámbito de su competencia y jurisdicción; a 

través de estructuras abiertas y equipos funcionales. 

 

VISIÓN DEL MAE 

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablementesu 

biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el 

desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo agua, suelo y aire 

como recursos naturales estratégicos 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL MAE 

 

 Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando 

la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

 Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad 

ambiental. 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

 Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión 

ambiental nacional y local. 

 Administrar y manejar sustentablemente los recursos marinos 

costeros 

 

ACCIONES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MAE – 

REGIÓN 7 

 Prevención y control del deterioro ambiental 

 Capacitación a instituciones públicas y privadas 

 Coordinación interinstitucional 

 Atención a denuncias de contaminación 

 Seguimientos a planes de manejo ambiental 
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 Investigación sobre impactos del ruido  

 

LEYES, ACUERDOS Y ESTATUTOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

La Dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial Nº 

175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a La 

dirección provincial del ministerio del ambiente regional 7 Loja, se rige 

ante las siguientes leyes: 

 

 Ley de Gestión Ambiental   

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

 Ley Especial de la Provincia de Galápagos (99Kb .pdf)   

 Estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva  

 Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa   

 Reglamento a la ley orgánica Sistema Nacional Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Salud (Nº 2006-67)   

 Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa  

 Ley de la Prevención y Control de la Contaminación  

 Código de Trabajo  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

A RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 

 
 

PERIODO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010 
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ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 

 

Loja, 06 de Mayo de 2011 

 
Srta.  
María José Romero Chicaisa 
JEFE DE EQUIPO. 
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad a las disposiciones reglamentarias y la autorización de 

Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja, me permito 

designar a usted en calidad de Jefe de Equipo, para que se ejecute la 

auditoría de Gestión, período  del 1ro de Enero al 31 de Diciembre  del  

2010, el presente  trabajo estará sujeto a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

 

Los objetivos generales son: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución, en lo referente al recurso humano, a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 

 

 Verificar si el personal administrativo que labora en la institución 

está ubicado en sus funciones de acuerdo a su profesión. 

OD 
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 Aplicar indicadores de gestión inherentes, efectivos y confiables al 

normal desempeño de las actividades del personal. 

 

 Elaborar un informe que contengan conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y 

financiera de la Institución. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por la Srta. María José Romero 

Chicaisa como Jefe de Equipo, Sr. Ángel David Sarango Maita operativo y 

supervisora la Suscrita   

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 60 días 

laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final. 

Las observaciones que se detecten en el transcurso de la auditaría  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. MarìaEnmaAñazco NarváezMgs. Sc 

SUPERVISORA 

 

 

CP 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, 09 de Mayo de 2011 

 

 
Ing.  
Carlos Antonio Espinosa 
DIRECTOR PROVINCIAL REGIONAL 7, DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE LOJA 
Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

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

Orden de Trabajo Nº 01 se ha designado realizar una auditoría de gestión 

a recursos humanos en la Dirección Provincial del ministerio del Ambiente 

de Loja en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, con un 

tiempo de duración de 60 días calendario los objetivos de la auditoría de 

gestión estarán encaminadas a: 

 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución, en lo referente al  recurso humano, a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 

 

 

 Verificar si el personal administrativo que labora en la institución 

está ubicado en sus funciones de acuerdo a su profesión. 

 

CP 
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 Aplicar indicadores de gestión inherentes, efectivos y confiables al 

normal desempeño de las actividades del personal. 

 

 

 Elaborar un informe que contengan conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y 

financiera de la Institución. 

 

 

 

Para lo que se le solicita la información requerida y se proporcione una 

con el equipamiento apropiado para el trabajo de auditoría realizado por el 

personal que se detalla a continuación: 

 

 

 

 Dra. MaríaEnmaAñazcoNarvaezMgs. Sc.                  Supervisora 

 Srta. María José Romero                Jefe de Equipo 

 Sr. Angel Sarango                           Operativo 

 

 

Atentamente 

 

 

 
Srta. María José Romero Ch 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
 

CP 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

AUDITOR 
 

SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

Dra. María 
EnmaAñazcoNarvae

zMgs. Sc 
SUPERVISORA 

M.A. 

 

 Preparar y aplicar el 
programa de 
supervisión 

 
 Supervisar las 

actividades del grupo 
auditoría  

 Revisar el borrador 
del informe de 
auditoría 
 

Srta. María José 
Romero 

JEFE DE EQUIPO 
M.R. 

 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidad con 
el supervisor 

 

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

 Entregar al 
supervisor el borrador 
del informe 
 

Sr. Ángel Sarango 
OPERATIVO 

A.S. 

 

 Analizar cada uno de 
los subcomponentes 
 

 

 
Elaborado:    M.R.    

Supervisor:   M.A.    

Fecha:   12/05/2011    

 

HDT 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE TIEMPO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD TIEMPO 

Dra. María 
EnmaAñazcoNarvae

zMgs. Sc. 
SUPERVISORA 

M.A. 

 

 Preparar y aplicar el 
programa de 
supervisión 

15 
 Supervisar las 

actividades del grupo 
auditoría  

 Revisar el borrador del 
informe de auditoría 
 

Srta. María José 
Romero 

JEFE DE EQUIPO 
M.R. 

 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor 

20 
 Preparar, suscribir y 

tramitar la comunicación 
con el visto bueno del 
supervisor 

 Entregar al supervisor el 
borrador del informe 
 

 
Sr. Ángel Sarango 

OPERATIVO 
A.S. 

 

 Analizar cada uno de 
los  subcomponentes 
 

25 

 
Elaborado:    M.R.    

Supervisor:   E.A.    

Fecha:   13/05/2011    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HT 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE INDICES 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Orden de Trabajo OD 

Carta de Presentación CP 

Hoja de Distribución de Trabajo HDT 

Hoja de Distribución de Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Conocimiento Preliminar F1 

Planificación F2 

Memorando de Planificación F2-1 

Evaluación del control interno F2-2 

Ejecución del Trabajo F3 

Programa de Auditoría                   F3-1 

Resultado de la evaluación del control interno  F3-2 

Narrativas del Resultado de la evaluación del control interno F3-3 

Subcomponente: Administrativos F3-4 

Subcomponente: Técnicos y Trabajadores F3-5 

Comunicación de Resultados F4 

Seguimiento F5 

Elaborado:    M.R.               Revisado:     M.A.  

 

HI 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
HOJA DE MARCAS 

 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

 

Tomado de y/o chequeado con V 

 

Documentación sustentatoria S 

 

Transacción Rastreada ^ 

 

Comprobado sumas ? 

 

Saldo auditado = 

Conciliado C 

 

Confirmado C 

 

No autorizado N 

 

Inspección física O 

 
No constan en documento 

 
N 

 
Elaborado:   M.R.  
 
Revisado:     M.A.  
 
Fecha:      17/05/2011 
  

 

 

 

 

 

HM 
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FASE I 

 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con orden de trabajo No.001 se da inicio a la obtención del conocimiento 

preliminar e integral de la entidad sujeta a estudio del Ministerio del 

Ambiente de Loja. 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Ministerio del Ambiente  - Dirección Provincial de 

Loja y Regional 7 Loja. 

Dirección: Calle Sucre 04-55 entre Imbabura y Quito, Loja, Ecuador  

Teléfonos: 07-2571534 / 07-2577125 / 07-2579595 / 07-2571506 

Fax: 07-2577125 ext. 109 

Horario de Atención: lunes a viernes de 08h00 a 17h00 

 

3. PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  

La principal actividad del  Ministerio del Ambiente de la Regional 7 Loja es 

Administrar, gestionar e implementar  las políticas ambientales 

establecidas en el ámbito de su competencia y jurisdicción.  

F1 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
 

4. OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad  

 Verificar  la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

 Evaluar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

presupuestados y servicios Hospitalarios. 

 Presentar el Informe que contenga comentarios, conclusiones y     

recomendaciones. 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

 

La Dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial Nº 

175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a  

La dirección provincial del ministerio del ambiente regional 7 Loja, se rige 

ante las siguientes leyes: 

 

 Ley de Gestión Ambiental   

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

 Ley Especial de la Provincia de Galápagos (99Kb .pdf)   

 Estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva  

 Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa   

 Reglamento a la ley orgánica Sistema Nacional Contratación Pública 

 

F1 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 Ley Orgánica de Salud (Nº 2006-67)   

 Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa  

 Ley de la Prevención y Control de la Contaminación  

 Código de Trabajo 

 

 

6. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN  

Administrar, gestionar, implementar las políticas ambientales establecidas, 

en el  ámbito de su competencia y jurisdicción; a través de estructuras 

abiertas y equipos funcionales. 

VISIÓN 

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el 

desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo agua, suelo y aire 

como recursos naturales estratégicos. 

 

7. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES EN EXÁMENES 

ANTERIORES 

No se ha realizado un examen anterior 

 

F1 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando 

la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

  Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad 

ambiental. 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

  Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión 

ambiental nacional y local. 

 Administrar y manejar sustentablemente los recursos marinos 

costeros. 

 

 

9. PARÁMETROS, CRÍTICOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

UTILIZADOS 

 

El Ministerio del Ambiente de Loja, no aplica parámetros,críticos e 

indicadores de gestión como herramienta de apoyo para programar, 

monitorear y evaluar la gestión y determinar los servicios prestados en 

términos de eficiencia y oportunidad. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

10. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
PERIODO 

DESDE HASTA 

Ing. Carlos Antonio Espinosa González Director Provincial del MAE Loja 1999 Continua 

Ing. Santos Benigno Calderón San Martín Servidor Público 5 Responsable de la Unidad de Planificación  1984 Continua 

Dr. Diego Fabricio Oleas Guevara Servidor público 2 Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica 2008 Continua 

Licda. Rocio del Carmen Betancourt B. 
Servidora pública 4 Responsable de la Unidad Administrativa 
Financiera 1993 Continua 

Ing. Luis Alberto Medina Servidor público 5 Responsable de la Unidad de Calidad Ambiental 1970 Continua 

Ing. Tony Fabian Zuñiga Suarez Servidor público 5 Responsable de la Unidad de Patrimonio Natural  1991 Continua 

Ing. Eduardo Vicente Calva Castillo Servidor público 5 Responsable de la Oficina Técnica Loja 1995 Continua 

Ing. Diego Sebastián Morocho Araujo Servidor público 4 Responsable del Parque Nacional Podocarpus 2009 Continua 

Ing. Nolberto Patiño Novillo Servidor público 5 Responsable del Parque Nacional Yacurí 1992 Continua 

Ing. Luis Alberto Tambo Caraguay Servidor de Apoyo 3 Responsable de Vida Silvestre 1986 Continua 

F1 

5/12 



 

85 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

11. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

La Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente  Loja, recibe asignación 

del presupuesto del Estado, por ser una institución Pública el presupuestado 

asignado en el año 2010 es de $549.366,07 recursos que son programados 

a través de las unidades ejecutoras . 

12. DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS  

La Institución cuenta con el financiamiento del Gobierno mediante asignación 

presupuestaria. 

13. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN. 

Los principales puntos de interés que se consideran en el  transcurso del 

examen son: 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  - ADMINISTRATIVOS         

RECURSOS HUMANOS -TÉCNICOS –TRABAJADORES 

 

14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional del 

Ministerio del Ambiente, para el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y 

estrategias institucionales, integra los procesos internos y desconcentrados 

que desarrollan las siguientes unidades administrativas.  

15.PROCESOS GOBERNANTES 

1. Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente Regional 7 LOJA,  

2. Unidad de Planificación y Control 

F1 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

1. Unidad de Patrimonio Natural 

• Oficina Técnica Loja 

• Parque Nacional Podocarpus 

• Parque Nacional Yacurí 

• Vida Silvestre 

 

2. Unidad de Calidad Ambiental 

• Prevención de la Contaminación Ambiental 

• Control Ambiental   

PROCESOS HABILITANTES 

Asesoría 

 Unidad de Asesoría Jurídica 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

Unidad Administrativa Financiera 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

          DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

16. ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio del Ambiente  
ELABORADO: Los autores 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
17. DETERMINACION  DE LA MATRIZ FODA 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 
COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO HUMANO 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 Servidores 

comprometidos 

 Con el  accionar 

institucional 

 Servicios Gratuitos 

 La institución 

cuenta con estatuto 

orgánico. 

 Oficina 

administrativa  

Equipada con 

sistema informático 

y de seguridad. 

 Se rige a través de 

un reglamento 

Interno  

 Ausencia de un plan de 

capacitación  

 No se ha evaluado el 

desempeño de los 

servidores. 

 En la entidad no se ha 

aplicado indicadores  que 

permitan medir la gestión 

realizada por sus directivos  

 No se realizan seguimientos 

del cumplimiento              de 

las funciones asignadas. 

 Inexistencia de expedientes  

del personal. 

 

 Apoyo Gubernamental. 

 Forma parte de los comités 

de contrataciones del 

Ministerio del Ambiente para 

supervisar los procesos 

precontractuales y 

contractuales en la 

celebración de contratos de 

adquisición de bienes, 

ejecución de obras y 

prestación de servicios. 

 Acogida de la población. 

 Asignación oportuna de 

recursos. 

 Continuos cambios 

en el nivel  de 

dirección que limita 

la continuidad en la 

gestión  

 Inadecuados 

mecanismos de 

administración de 

recursos  humanos. 

 Por la contaminación 

del medio ambiente 

en nuestro 

ecosistema 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

18. DETERMINACION  DE LA MATRIZ FODA 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO HUMANO 
 
TECNICOS-
TRABAJADORES 

 Personal remunerado 

de acuerdo a las 

normas legales. 

 

 Servidores 

dispuestos al trabajo 

en equipo 

 

 Funcionarios de la 

entidad con actitud 

de cambio positivo 

 

 Personal 

especializado 

 

 

 Inexistencia de evaluación 

que identifique las 

fortalezas y niveles de 

satisfacción de los 

usuarios. 

 La entidad no cuenta con 

un manual de funciones. 

 No existe un control 

adecuado de asistencia y 

permanencia en los 

puestos de trabajo. 

 No se archivan los 

expedientes del personal.   

 Inexistencia de 

capacitación permanente 

a técnicos y trabajadores. 

 

 

 Proceso de 

Regionalización 

 

 Modernización del 

Estado 

 

 Profesionales del lugar 

 

 Mano de obra local 

 

 Centros de capacitación  

estatal 

 

 Apoyo del Gobierno 

Central 

 

 

 Designación política de 

directivos  

 

 Presencia de 

profesionales de otras 

plazas 

 

 Limitado presupuesto 

institucional 

 

 Limitada  

reglamentación para 

evaluar el rendimiento 

de personal. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010                       
CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

19. DETERMINACION DE INDICADORES 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

 

EFICACIA 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones  

 

ASISTENCIA 

 

Conocimiento de la misión visión y objetivos 
 

 

Tiempo programado proyecto o programa 
 

 

Horas Extras  
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 
20. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORIA 
 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la institución, 

en lo referente al recurso humano, a fin de determinar el grado de 

confiabilidad. 

 Verificar si el personal administrativo que labora en la institución está 

ubicado en sus funciones de acuerdo a su profesión. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes, efectivos y confiables al 

normal desempeño de las actividades del personal. 

 Elaborar un informe que contengan conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y financiera de la Institución. 

 

ESTRATEGÍA 

 

 Se examinarán los archivos persistentes de la institución tales como 

reglamentos y estatutos de la entidad. 

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

el manejo la evaluación del control interno 

 Se elegirá indicadores que serán utilizados en la Auditoría 

 Se denominará los subcomponentes lo cuales serán auditados 
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FASE II 

 

PLANIFICACIÓN 



 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano del Ministerio del Ambiente de 

Loja; se llevará en cumplimiento a la orden de Trabajo Nro. 001 con fecha  6 

de mayo de 2011. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA   

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del Ministerio 

del Ambiente de Loja; y cubrirá el período comprendido del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2010. Se analizará al Recurso Humano y se emitirá el 

informe correspondiente con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la institución, 

en lo referente al recurso humano, a fin de determinar el grado de 

confiabilidad. 

 Verificar si el personal administrativo que labora en la institución está 

ubicado en sus funciones de acuerdo a su profesión. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes, efectivos y confiables al 

normal desempeño de las actividades del personal. 

 Elaborar un informe que contengan conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y financiera de la Institución. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

La Dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial Nº 

175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a la 

dirección provincial del ministerio del ambiente regional 7 Loja, se rige ante 

las siguientes leyes: 

 

 Ley de Gestión Ambiental   

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

 Ley Especial de la Provincia de Galápagos (99Kb .pdf)   

 Estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva  

 Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa   

 Reglamento a la ley orgánica Sistema Nacional Contratación Pública 

 

 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la 

multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
 

 Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental. 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

  Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión ambiental 

nacional y local. 

 Administrar y manejar sustentablemente los recursos marinos 

costeros. 

 

6. PARÁMETROS, CRÍTICOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

UTILIZADOS. 

 

El Ministerio del Ambiente de Loja, no aplica parámetros,críticos e 

indicadores de gestión como herramienta de apoyo para programar, 

monitorear y evaluar la gestión y determinar los servicios prestados en 

términos de eficiencia y oportunidad. 

 

7. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

La Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente  Loja, recibe asignación 

del presupuesto del Estado, por ser una institución Pública el presupuestado 

asignado en el año 2010 es de $549.366,07. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
PERIODO 

DESDE HASTA 

Ing. Carlos Antonio Espinosa González Director Provincial del MAE Loja 1999 Continua 

Ing. Santos Benigno Calderón San Martín Servidor Público 5 Responsable de la Unidad de Planificación  1984 Continua 

Dr. Diego Fabricio Oleas Guevara Servidor público 2 Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica 2008 Continua 

Licda. Rocío del Carmen Betancourt B. 
Servidora pública 4 Responsable de la Unidad Administrativa 
Financiera 1993 Continua 

Ing. Luis Alberto Medina Servidor público 5 Responsable de la Unidad de Calidad Ambiental 1970 Continua 

Ing. Tony Fabian Zuñiga Suarez Servidor público 5 Responsable de la Unidad de Patrimonio Natural  1991 Continua 

Ing. Eduardo Vicente Calva Castillo Servidor público 5 Responsable de la Oficina Técnica Loja 1995 Continua 

Ing. Diego Sebastián Morocho Araujo Servidor público 4 Responsable del Parque Nacional Podocarpus 2009 Continua 

Ing. Nolberto Patiño Novillo Servidor público 5 Responsable del Parque Nacional Yacurí 1992 Continua 

Ing. Luis Alberto Tambo Caraguay Servidor de Apoyo 3 Responsable de Vida Silvestre 1986 Continua 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

9. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES EN EXÁMENES 

ANTERIORES 

No se ha realizado un examen anterior. 

 

10. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN. 

Los principales puntos de interés que se consideran en el  transcurso del 

examen son: 

 

COMPONENTE:RECURSOS HUMANOS  - ADMINISTRATIVOS        

RECURSOS HUMANOS - TÉCNICOS - TRABAJADORES 

11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional del Ministerio del Ambiente, para el 

cumplimiento de su misión, visión, objetivos y estrategias institucionales, 

integra los procesos internos y desconcentrados que desarrollan las 

siguientes unidades administrativas.  

 

12. SISTEMA DE INFORMACION 

La información financiera se genera a través de un paquete informático, 

denominado eSIGEF el cual es emitido por el Ministerio de Finanzas a todas 

las entidades del sector Público. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

13. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

 
 

SUBCOMPONENTE RIESGO ENFOQUE DE PRELIMINAR  
AUDITORÍA 

 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

 ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

INHERENTE : MODERADO 

Los procedimientos para controlar las 

actividades que realiza el   RRHH  

administrativo no son adecuados. 

 

DE CONTROL: MODERADO 

Ausencia de evidencia del 

cumplimiento de las actividades en las 

funciones del personal administrativo. 

 

Comprobar la existencia de registros 

actualizados, que permita un control 

efectivo de las actividades individuales y 

desempeño del personal  administrativo. 

 

Verificar la ejecución de actividades 

dispuestas en el reglamento interno, su 

cumplimiento y la imposición de 

correctivos por parte de las autoridades. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

    MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

SUBCOMPONENTE RIESGO ENFOQUE DE PRELIMINAR  
AUDITORÍA 

 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

 

TÉCNICOS-

TRABAJADORES 

 

 

 

INHERENTE : MODERADO 

 No se ha realizado evaluaciones que 

identifiquen las fortalezas y niveles de 

satisfacción de usuarios. 

DE CONTROL: MODERADO 

No se ha evaluado el cumplimiento de 

las funciones del personal.  

 

 

Aplicar indicadores de eficiencia y 

eficacia 

 

 

Verificar las actividades cumplidas por el 

personal 

 

Srta. María José Romero Ch.                                                            Dra. María EnmaAñazcoNarvaezMgs. Sc. 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA                                                         SUPERVISORA 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

 

14. PROGRAMAS DETALLADOS EN LA AUDITORIA 

 Los procedimientos a aplicar en la ejecución del trabajo se detallan 

en los programas de auditoría de cada componente. 

 

15. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Se analizarán los resultados y se considerarán las siguientes acciones: 

 Establecer  las causas de los desvíos encontrados.  

 Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo de aceptación 

planteado. 

 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 

 

16. PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivo de las pruebas de auditoría 

 Con el muestreo se analizaran las áreas y componentes descritos 

anteriormente. 
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Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

Universo: Recursos humanos,  administrativos, técnicos y trabadores. 

 

Determinación del método de selección: 

El análisis se realizara a todas las actividades de acuerdo a lo 

fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica 

 

17. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES Y DE 

APOYO 

 

 Evaluar específicamente los subcomponentes anteriormente 

descrito. 

 

 Desarrollar los procedimientos que constan en el programa de 

auditoría 

 

 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía del 

cumplimiento de las actividades. 

 

18. PRODUCTOS A OBTENERSE. 

 

Como resultado de la auditoría se emitirá un informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendación. 

F2-2 
2/4 



 

 

CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA. 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 

 

RECURSO HUMANO 

ADMINISTRATIVO 

 

 Inadecuado  control 

de asistencia y 

permanencia del 

personal en su sitio de 

trabajo. 

 

 Inexistencia de 

expedientes del 

personal  

 
Inherente: moderado 
El personal no cumple 
con el horario 
establecido en el 
reglamento interno de la 
institución 
De control: moderado 
No existe un adecuado 
control de las 
actividades y funciones 
del personal. 
No se realiza un control  
de expedientes  del 
personal 

 
La persona encargada 
verificar  diariamente la 
asistencia. 
 
La máxima autoridad 
debe evaluar la 
eficiencia y eficacia del 
personal. 
 
Falta del historial por 
parte del personal 
administrativo. 

 
Establecer un control 
al personal de la 
institución 
 
Verificar las 
actividades cumplidas 
por el personal 
administrativas  
 
El responsable del 
personal no controla 
oportunamente los 
expedientes de cada 
empleado lo que 
incide falta de 
documentación 
actualizada. 

 
Verificar si se han 
cumplido el 100% de 
su jornada de 
trabajo. 
 
Aplicar indicadores 
de cumplimiento. 
 
Determinar el 
cumplimiento de los 
requisitos para el 
desempeño de las 
funciones 
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CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
RECURSO HUMANO 

TÉCNICO Y 
TRABAJADORES 

 

No se ha evaluado el 
desempeño y cuan 
productivo ha sido el 
personal. 
 
Inexistencia  de 
evaluaciones que 
identifiquen las 
fortalezas y niveles de 
satisfacción de usuarios 

 
Inherente: moderado 

ausencia  de un manual 
de funciones  
 
De control: moderado 
No se ha evaluado el 
cumplimiento de las 
funciones del personal. 
Incumplimiento de 
metas y objetivos 

 
Determinar las 
actividades 
efectivamente 
realizadas por el 
personal. 
 
Verificar que el 
personal cumpla con 
las actividades 
establecidas. 
 
Socializar los avances  
de las actividades 
realizadas 

 
Verificar las 
actividades cumplidas 
por el personal 
 
Comprobar que no 
haya duplicidad de 
funciones. 
 
Evaluar  las metas y 
objetivos de cada 
proyecto y programa 
que se ejecuta en la 
institución 

 
Determinar los 
porcentajes de 
cumplimiento 
mediante indicadores. 
 
Determinar las 
funciones que 
realmente desempeña 
el personal 
 
Aplicar indicadores de 
eficiencia y eficacia 

 

Srta. María José Romero Ch.                                                                                     Dra. María EnmaAñazcoNarvaezMgs. 

Sc. 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA                                                                                                          SUPERVISORA
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO - SUBCOMPONENTE: 
ADMINISTRATIVOS   

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. 
Elaborado 

por: 
Fecha: 

  Objetivos       

 1 

Medir la eficiencia, efectividad y eficacia 
mediante la utilización de indicadores 
específicos. 

  
  

 2 

Establecer el grado de cumplimiento de 
normas y disposiciones legales que 
rigen las funciones  asignadas al recurso 
humano       

3 

Preparar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

     Procedimientos   
  

1 

 
Evaluar el sistema de control interno 
implementado para la administración de 
la entidad. 

 

A.S 
 

20-05-2011 
 

2 
Elabore cedulas narrativas de los puntos 
débiles del Sistema de Control Interno. 

 

A.S 
 
 

25-05-2011 
 
 

3 
Solicitar Manual de Funciones y analizar 
su cumplimiento 

 

A.S  
 
 

26-05-2011 
 
 

4 

Elaborar un papel de trabajo sobre el 
control de asistencia y permanencia de 
sus servidoras y servidores en el lugar 
de trabajo 
 

 

 A.S 
 
 

30-05-2011 
 
 

5 

Aplicar los indicadores y parámetros de 
gestión correspondiente para evaluar el  
cumplido por el recurso humano de la 
entidad 

 

A.S 
 
 

11-06-2011 
 
 

6 
Aplicar cualquier procedimiento que 
considere necesario. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

COMPONENTE:RECURSO HUMANO- SUBCOMPONENTE: TECNICOS-TRABAJADORES 

N
º 

Objetivos y Procedimientos Ref. 
Elaborad

o por: 
Fecha: 

  Objetivos       

 1 

Medir la eficiencia, efectividad y 
eficacia mediante la utilización 
de indicadores específicos.   

  

 2 

Establecer el grado de 
cumplimiento de normas y 
disposiciones legales que rigen 
las funciones  asignadas al 
recurso humano       

3 

Verificar el cumplimiento de las 
actividades que los técnicos y 
trabajadores tienen con la Institución. 

   
  

 
Procedimientos   

  

1 

 
Evaluar el sistema de control 
interno implementado para la 
administración de la entidad. 
 

 

 A.S 
 
 

20-05- 2011 
 
 

2 

Elabore cedulas narrativas de los 
puntos débiles del Sistema de 
Control Interno 

 

 A.S 
 
 

25-05- 2011 
 
 

3 

Verifique el cumplimiento de las 
actividades al personal a 
examinar. 
 
 

 

 A.S 
 
 

16-06- 2011 
 
 

4 

Aplicar los indicadores y 
parámetros de gestión 
correspondiente para evaluar el 
nivel de gestión, cumplido por el 
recurso humano de la entidad 
 

 

 A.S 
 
 

10-07- 2011 
 
 

5 
Aplicar cualquier procedimiento 
que considere necesario. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE :      RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE:      ADMINISTRATIVOS 
Nº PREGUNTAS 

 
RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 Los fines principales de la 
Institución corresponden a: 
Prestación de Servicios? 

 
 

X 

  
 

3 

 
 

3 

 

2 Cumplen con las metas y 
objetivos? 

 X 
3 2 No se cumple en 

su totalidad. 

3 Se ha evaluado en alguna 
ocasión el desempeño de 
los servidores de la entidad? 

  
 

X 

 
 

3 

 
 

0 

No se realizan 
evaluaciones del 
desempeño del 
personal 

4 Autoriza y delega la máxima 
autoridad en el caso de 
encargos de las 
Direcciones? 

 
X 

  
3 

 
3 

 

5 Antes de proceder a 
contratar al personal, se 
coordina con la Dirección 
Financiera y con la Jefatura 
de Personal? 

 
 

X 

  
 

3 

 
 

3 

 

6 La distribución de los 
ambientes físicos que dispone 
la Institución permite un óptimo 
desenvolvimiento de las 
actividades 

 
 

X 

  
 

3 

 
 

3 

 

7 Se capacita al personal que 
labora en el Ministerio del 
Ambiente de Loja? 

  
X 

 
3 

 
0 

No se brindan 
las 
capacitaciones 

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

  
X 

 
3 

 
2 

Debe 
planificarse en 
su totalidad 

 
ELABORADO POR: A.S. 

REVISADO POR: M.A. FECHA: 20-05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE : RECURSO HUMANO  
SUBCOMPONENTE :ADMINISTRATIVOS 
 

Nº PREGUNTAS RESPUEST

A 

PT CT OBSERVACIÓ

N 

SI NO 

9 Ofrece información sobre los 
servicios que presta la 
institución a los usuarios que 
los solicita. 

 
  X 

 

 
3 

 
3 

 

10 La entidad cuenta con un 
manual de funciones? 

 
X 

 
3 

 
0 

 

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

 

X 

 
 

3 

 
 

2 

En algunos 
casos 

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

 
X 

 

 
3 

 
0 

No se aplican a 
los servidores 

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

 
 

X 

 
3 

 
1 

Se debería 
realizar en su  
totalidad 

  
TOTAL   

 
39 

 
22 

 

 
ELABORADO POR:  A.S 

 

 
REVISADO POR: M.A. 

 
FECHA: 20-05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE : RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE : TÉCNICOS – TRABAJADORES 

N
º 

PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓ
N SI NO 

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

  
X 

 
3 

 
3 

 

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

  
 

X 

 
 

3 

 
 

3 

 

3 Es controlada la asistencia y 
permanencia en su puesto 
de trabajo por el jefe 
inmediato. ? 

 
 

X 

 
3 

 
2 

Debería 
controlarse 
todos los días 

4 Se han determinado 
parámetros e indicadores 
que permitan evaluar la 
gestión y el impacto 
institucional? 

 
 

X 

  
 

3 

 
 

3 

 

5 No existe desatención y 
denuncias que afecten la 
imagen Institucional? 

 
X 

  
3 

 
3 

 

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

 
X 

  
3 

 
3 

 

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

 
X 

  
3 

 
2 

No son 
cumplidas en su 
totalidad 

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

  
 

X 

 
 

3 

 
 

0 

 

ELABORADO POR: A.S REVISADO POR: M.A. FECHA: 20-05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE : RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: TÉCNICOS – TRABAJADORES 
 

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

9 Existe control de asistencia y 
permanencia en los puestos 
de trabajo 

  
X 

 
3 

 
0 

 

10  Se archivan todos los 
expedientes del personal que 
labora en la entidad. 

 
X 

  
3 

 
0 

 

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

 
 

X 

 
3 

 
2 

Se debe 
realizar 
oportunament
e 

12 Existe un adecuado sistema 
de archivo que facilite el 
seguimiento de las 
actividades 

 
X 

  
3 

 
2 

No es 
adecuado 
 

13 Se ha realizado evaluaciones 
que identifique las fortalezas 
y niveles de satisfacción de 
usuarios 

  
 

X 

 
 

3 

 
 

2 

Es necesario 
su aplicación 
periódicament
e 

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

  
 

X 

 
 

3 

 
 

0 

 

  
TOTAL 

  42 27  

ELABORADO POR: A.S REVISADO POR: M.A. FECHA: 20-05- 2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL  CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: ADMINISTRATIVOS 
 
1.VALORACIÓN 
       PT=  Ponderación Total 
       CT= Calificación Total 
       CP= Calificación (Porcentual) 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Alto Moderado Bajo 

 56.41 %  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

Bajo Moderado Alto 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

3.CONCLUSIÓN 

Se evidencia que el nivel de control y el nivel de  confianza es moderado 
detectando lo siguiente: 

 No ha evaluado el desempeño de los servidores de la entidad. 

 El Ministerio del Ambiente de Loja no cuenta con un plan de  capacitación para 
el personal. 

 El Ministerio del ambiente Loja   no  cuenta con Manual de Funciones y 
procedimientos que especifique las actividades que debe cumplir el personal 
de la institución. 

 En la  entidad se  ha aplicado indicadores de gestión y se ha elaborado un plan 
estratégico que permita medir la gestión realizada por sus directivos 

ELABORADO POR: A.S REVISADO POR:MA. FECHA: 23-05- 2011 

%41.56

100
39

22

100

CP

CP

PT

CT
CP

F3-2 
 

1/2 
 



 

110 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL  CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE: TÉCNICOS - TRABAJADORES 
 

 
1.VALORACIÓN 
       PT=  Ponderación Total 
       CT= Calificación Total 
       CP= Calificación (Porcentual) 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Alto Moderado Bajo 

 64.28 %  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

Bajo Moderado Alto 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

3.CONCLUSIÓN: 
 
se evidencia que el nivel de control y el nivel de  confianza es moderado 
detectando lo siguiente: 

 No se   realiza un proceso de selección  para ejecutar reclutamiento y 
selección de personal? 

 No se archivan todos los expedientes del personal que labora en la entidad. 

 El personal no ha propiciado acciones encaminadas al cabal cumplimiento de 
los  objetivos institucionales 

ELABORADO POR: A.S. REVISADO POR: M.A. FECHA: 23-05- 2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
               CEDULA NARRATIVA 

 
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE:ADMINISTRATIVOS 

 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
COMENTARIO: 
Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la Institución 
se constata que no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para el 
personal, contraviniendo la NCI No. 407-02 Manual de clasificación de 
puestos, misma que en su parte pertinente, señala: “Las unidades de 
administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente y las necesidades de la institución, formularán y revisarán 
periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para 
su desempeño y los niveles de remuneración‖.  
La entidad deberá tener un manual de funciones con las respectivas 
descripciones de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 
requisitos de todos los puestos requeridos. Por tal situación la institución no 
cuenta con el marco jurídico que especifique deberes y obligaciones que tiene 
cada servidor al momento de vincularse laboralmente a la institución, impidiendo 
un adecuado desempeño de las tareas del personal. 
 
CONCLUSIÓN: 
No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que contenga la 
descripción de las tareas, responsabilidades análisis de las competencias y 
requisitos de todos los puestos del personal del Ministerio del Medio Ambiente de 
Loja. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR 
Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de unManual de 
clasificación de puestos que contenga la descripción de las tareas, 
responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 
puestos de su estructura y organizativa. 

ELABORADO POR:  A.S 
 

       SUPERVISADO: M.A.FECHA :   25- 05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
                         CEDULA NARRATIVA 

 
COMPONENTE:RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE: ADMINISTRATIVOS 

 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de evaluación 
al personal de la entidad, se observa la inexistencia deprocedimientos para la 
evaluación del desempeño del personal, incumpliéndose la NCI 407-04 
Evaluación del desempeño que en su parte pertinente dice” administración 
de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 
para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 
periódicamente al personal de la Institución”. Las políticas, procedimientos, 
así como la periodicidad del proceso de evaluación de desempeño, se 
formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano rector 
del sistema‖, debido al cumplimiento de las disposiciones legales y en 
consecuencia no se obtiene  resultados  que servirán de base para la 
identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o 
de promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El trabajo de las servidoras y servidores no se ha evaluado permanentemente 
para determinar su rendimiento y productividad.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR 
 
Disponer al Departamento de Recursos Humanos la evaluación de desempeño 
bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) 
en función de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 
asignadas en los planes operativos de la entidad. 

ELABORADO POR: A.SSUPERVISADO: M.A.FECHA  :   25- 05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
 

CEDULA NARRATIVA 
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: ADMINISTRATIVOS 

 
INEXISTENCIA DE CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación sustentatoria 
sobre los procesos de capacitación que debe recibir el personal de la entidad, se 
observa que no existe una correcta planificación anual de capacitación, a lo que 
se agrega la ausencia de incentivos por parte de las autoridades hacia los 
funcionarios que laboran en la Institución, incumpliéndose la 407-06 
Capacitación y entrenamiento continuo‖, misma que estipula: ―Los directivos 
de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 
todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 
obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. ―, 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. 
 
CONCLUSION: 
No se capacita, entrena y menos se incentiva al personal que labora en la 
institución a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades 
de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR 
Disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan de 
Capacitación, priorizando las áreas de especialización, Las servidoras y 
servidores designados para participar en los programas de estudio ya sea en el 
país o en el exterior,. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto 
multiplicador en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en 
beneficio de la gestión institucional. 
 

ELABORADO POR: A.SSUPERVISADO: M.A.         FECHA:   26- 05-2011 
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 MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: ADMINISTRATIVOS 

 

 
AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

COMENTARIO 
Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que la entidad 
no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión y no ha elaborado un plan 
estratégico que permita medir la gestión realizada por sus directivos, situación 
que se ha producido por la no aplicación de la Norma de Control Interno N° 200-
02 Administración estratégica que exclama: ―Las entidades del sector público y 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 
planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional." Por lo cual no se ha realizado evaluaciones sobre la gestión 
institucional. 
 
CONCLUSIÓN 
No existe una planificación estratégica de la entidad, ni la selección de 
indicadores para medir la gestión  institucional. 
 
RECOMENDACIÓN 
Al DIRECTOR:  
Ordenar a un equipo multidisciplinario de la entidad la preparación de un plan 
estratégico y la selección de indicadores que permitan medir la eficiencia, 
eficacia y economía de las acciones realizadas por la entidad 
 

ELABORADO:A.S.SUPERVISADO: M.A.             FECHA:   26- 05-2011 
 

F3-3 
4/7 
7/7 



 

115 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE:RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: TÉCNICOS - TRABAJADORES 

 
INEXISTENCIA DE REGLAMENTO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DE PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de analizar y revisar la documentación que abaliza el proceso de 
reclutamiento y selección de personal, se evidencia que no se realiza un proceso 
de selección , contraviniendo por lo tanto la NCI 407-03 Incorporación de 
personal”, que en su parte pertinente dice: “El ingreso de personal a la 
entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que 
permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan 
su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión 
institucional.” 
 
El proceso técnico realizado por la unidad de administración de talento humano 
seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y 
habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el 
desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición.‖ Por lo 
tanto esta situación no permite identificar a quienes por su conocimiento y 
experiencia garantizan su idoneidad y competencia debido al incumplimiento de la 
NCI. 
 
CONCLUSIÓN: 
No se   realiza un proceso de selección  para ejecutar reclutamiento y selección de 
personal. 
 
RECOMENDACIÓN: 
DIRECTOR DE RRHH.-Formular el reglamento que norme el proceso a seguir 
para el reclutamiento y selección del personal y cumplir con el proceso de 
selección del personal aplicando las disposiciones legales, reglamentos y otras 
normas que existan sobre la materia. 

ELABORADO:A.S.SUPERVISADO: M.A.              FECHA:  30- 05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE:  RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:TÉCNICOS -  TRABAJADORES 

 
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
COMENTARIO: 
Respecto a los resultados de producción y rendimiento, los directivos no han 
puntualizado ni emitido criterios, inquietudes o intenciones de cumplir el 
contenido de esta programación o de las disposiciones legales aplicables, para 
plantear acciones de evaluación de los servicios y del personal. Se ha 
incumplido la NCI 600-01.‖ La máxima autoridad, los niveles directivos y de 
jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del ambiente 
interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas 
sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las 
actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento 
de los objetivos previstos.”La  falta de acciones del nivel directivo ha 
ocasionado que los servidores, especialmente del  nivel técnico y trabajadores, 
asuman sus deberes y responsabilidades a su criterio personal y con el nivel de 
valor agregado que cada uno le pone al desempeño laboral. 
 
CONCLUSION: 
 
El personal  no ha propiciado acciones encaminadas al cabal cumplimiento del 
objetivo institucional, de manera que la prestación del servicio se ha dejado al 
criterio de quienes lo ejecutan. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR 
Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación anual 
presentada a las instancias superiores, incluyendo en ellas las actividades 
prioritarias a desarrollar, definiendo metas realizables y aplicando acciones de 
monitoreo y evaluación periódica, confrontando las proyecciones planteadas 
con los logros alcanzados. 
 

ELABORADO POR: A.S.      SUPERVISADO: M.A.         FECHA:  30- 05-2011 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE:   RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: TÉCNICOS -  TRABAJADORES 
 

 
NO EXISTE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL 
 
COMENTARIO: 
 
En el Ministerio del Ambiente, luego de observar y revisar las carpetas 
existentes del personal  técnicos  y trabajadores se encuentran falencias como 
la no existencia de documentación actualizada sobre títulos profesionales, 
capacitaciones, entre otros, contraviniendo a lo establecido en NCI 407-10 
información actualizada del personal que manifieste lo siguiente: ―Los 
expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y 
profesional de cada una de las servidoras y servidores; la información 
relacionada con su ingreso, evaluaciones , ascensos, promociones y su retiro.‖ 
Lo cual trae consigo que los expedientes de cada servidor no estén acorde a la 
realidad. Por lo cual no permite contar con información veraz y oportuna al 
momento de tomar decisiones. 
 
CONCLUSIÓN 
En la entidad no existe información actualizada del personal. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
DIRECTOR DE RRHH. 
Actualizar y archivar los expedientes del personal de la entidad. 
 

ELABORADO PO:A.S.SUPERVISADO: M.A.       FECHA:  30- 05-2011 
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Loja, 11 de Junio de 2011 
 
 
 
Ing. 
Carlos Espinoza González 
DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
 
Ciudad.- 
 
 
 
De  Nuestra  Consideración: 
 
 
 
Por medio del presente nos dirigimos a usted para desearles el mejor de los 
éxitos en tan delicadas funciones y  solicitarle muy comedidamente  copias 
de expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, documentos  
requeridos para el  proceso de la auditoría de gestión como es de su 
conocimiento que se está desarrollando. 
 
 
En espera de ser atendidos favorablemente le antelamos nuestros sinceros 
agradecimientos, no sin antes expresarle los sentimientos de mi estima 
especial y consideración más distinguida.  
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
María José Romero Ch.                                             Ángel Sarango M. 
 
 
 
C 
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Loja, 14 de Junio de 2011 
 
 
 
 
Srta. 
María Romero C.   
JEFE DE EQUIPO    
 
Ciudad.- 
 
 
 
De mi Consideración: 
 
 
 
 
Por medio del presente me permito dar contestación a la petición del 11 de 
Junio del año en curso en la que se solicita copias de expedientes de las 
servidoras y servidores de la entidad. Al respecto debo indicarle que la 
Institución no dispone de la documentación  requerida. 
 
 
 
Es todo cuanto puedo informar para los fines legales pertinente.  
 
 
Atentamente  
 
 
 
Ing. Carlos Espinoza González 
DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL 
        AMBIENTE DE LOJA 
 

 
C 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE :  ADMINISTRATIVOS 
 

ANALISIS DE LA ASIGNACION DE FUNCIONES  

COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la Institución se constata 

que no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para el personal, contraviniendo 

la NCI No. 407-02 Manual de clasificación de puestos‖, misma que en su parte pertinente, 

señala: ―Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y 

revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su 

desempeño y los niveles de remuneración. El documento será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal ― 

 

Esta situación se presenta debida a que la institución no cuenta con el marco jurídico que 

especifique deberes y obligaciones que tiene cada servidor al momento de vincularse 

laboralmente a la institución, impidiendo un adecuado desempeño de las tareas del personal. 

CONCLUSION: 

No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que contenga la descripción de 

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

del personal del Hospital 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Disponer a la Unidad de Recursos Humanos la formulación de unManual de clasificación de 

puestos que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

C 

ELABORADO POR: A.S.   SUPERVISADO: M.A.  FECHA:  10- 06- 2011 
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Loja, 26 de Mayo de 2011 

 
 
 
Ing. 
Carlos Espinoza González 
DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
 
Ciudad.- 
 
 
 
De  Nuestra  Consideración: 
 
 
 
 
Por medio del presente nos dirigimos a usted para desearles el mejor de los 
éxitos en tan delicadas funciones y  solicitarle muy comedidamente  una 
copia del Manual de Funciones, documento que es requerido para el  
proceso de la auditoría de gestión como es de su conocimiento que se está 
desarrollando. 
 
 
En espera de ser atendidos favorablemente le antelamos nuestros sinceros 
agradecimientos, no sin antes expresarle los sentimientos de mi estima 
especial y consideración más distinguida.  
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
María José Romero Ch.                                             Ángel Sarango M. 
 
 
 
C 
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Loja, 30 de Mayo de 2011 
 
 
Srta. 
María José Romero Ch.   
JEFE DE EQUIPO    
 
Ciudad.- 
 
 
 
De mi Consideración: 
 
 
Por medio del presente me permito dar contestación a la petición del 26 de 
mayo del año en curso en la que se solicita una copia del Manual de 
Funciones. Al respecto debo indicarle que la Institución no dispone del 
documento requerido. 
 
 
 
Es todo cuanto puedo informar para los fines legales pertinente.  
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
 
Ing. Carlos Espinoza González 
DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL 
        AMBIENTE DE LOJA 
 

 
C 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

CEDULA NARRATIVA 
 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS  

 
DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
COMENTARIO: 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal administrativo, mediante la revisión de los respectivos registros se 

estableció que el control de asistencia es deficiente, lo cual está contraviniendo 

la Norma de Control Interno N° 407-09 Asistencia y permanencia del personal, 

que expresa:  

 

―La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. ―Lo que se refleja en el 

deficiente desempeño de las operaciones de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN 
En la entidad no existe un adecuado control de asistencia que permita 
comprobar la presencia de del personal en la misma. 
 
RECOMENDACIÓN 
DIRECTOR DE RRHH. 
Exigir un mayor control del personal, vigilando la entrada y salida de los 
mismosy tomar las medidas correctivas necesarias. 

V 
 

ELABORADO POR: A.S.       SUPERVISADO: M.A.         FECHA: 30- 05-2011 
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               MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

 
 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 

 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 
APLICACIÓN DE INDICADORES:DIRECTOR  DEL ÁREA 
Indicador de eficacia 
Base de datos: 
Número de funciones ejecutadas     18 
Número de funciones asignadas       20 

= =0.9 x 100=90% 

Conocimiento de decisiones internas 
Base de datos: 
Número de servidores informados     51 
Número total de funcionarios             56 
 

CDI = =0.914 x 100 = 91.40% 

V 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE :    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 

 
COMENTARIO 
Luego de aplicar los indicadores correspondientes se evidencia que el Director  
cumple el 90% de las funciones a ella encomendadas. En cuanto al 
conocimiento de decisiones internas, una vez aplicado el indicador se 
demuestra que del total de servidores, solo el 91.40% se enteran de las 
decisiones internas. Contraviniendo en la NCI 100-04 Rendición de cuentas 
que en su parte pertinente dice‖. La máxima autoridad, los directivos y demás 
servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un 
proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados 
esperados. Esta situación se presenta debido a que no se realiza 
periódicamente  informes de su gestión  ante la alta dirección  impidiendo 
tomar decisiones oportunas  
CONCLUSIÓN 
El Director no realiza periódicamente informes de rendición de cuentas sobre 
el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los 
resultados esperados 
RECOMENDACIÓN 
Al Director :  
Cumplir las funciones que le corresponden y comunicar oportunamente las 
decisiones tomadas ante la alta dirección y  a todo el personal de la institución. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE REGIONAL LOJA 

 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ÁREA 

 

No NOMBRE Y APELLIDO 
NOMBRAMIENTO O 

CONTRATO CARGO O PUESTO FUNCUIONES Nro. 

1 

 
Espinosa 

González Carlos 
Antonio 

Nombramiento Director del área 

 
Funciones 
Ejecutadas 18 

Funciones 
asignadas 20 

 
 
 
 
 
 
 

S 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE REGIONAL LOJA 

 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS 
NOMBRAMIENTO O 

CONTRATO CARGO O PUESTO AREA O DEPENDENCIA  
GRADO 

OC 

1 ESPINOZA GONZALEZ NOMBRAMIENTO 
DIRECTOR TÉCNICO DE 
ÁREA DIRECCIÓN PROVINCIAL 2 

2 HIDALGO BALCAZAR NOMBRAMIENTO 
SERVIDOR PÚBLICO DE 
SERVICIOS 2 DIRECCIÓN PROVINCIAL 2 

4 MEDINA LUIS ALBERTO NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 5 CALIDAD AMBIENTAL 11 

5 ZUNIGA SUAREZ TONY NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 6 CALIDAD AMBIENTAL 12 

6 INIGUEZ CELI MARIA NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 1 
UNIDAD DE PATRIMONIO 
AMBIENTAL 7 

7 CALDERON SANMARTIN NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 6 DIRECCIÓN FINANCIERA 12 

8 TAMBO CARAGUAY LUIS NOMBRAMIENTO 
SERVIDOR PÚBLICO DE 
APOYO 3 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 5 

11 IÑIGUEZ MONTOYA LUIS  NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 4 
UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL-VIDA SILVESTRE 10 

12 
RIVERA RIVERA 
SEGUNDO NOMBRAMIENTO 

SERVIDOR PÚBLICO DE 
APOYO 3 

UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL – 
GUARDAPARQUE 5 

13 LARREA VICENTE NOMBRAMIENTO 
SERVIDOR PÚBLICO DE 
APOYO 3 

UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL 5 

14 CUENCA ESPERZA LUIS NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 5 

UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL-OFICNA 
TECNICA LOJA 11 

15 
BETANCOURT ROCIO 
DEL CARMEN NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 4 

UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL-OFICNA 
TECNICA LOJA 10 

16 PINEDA GRACIELA CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO 3 
UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL-VIDA SILVESTRE 8 

17 OLEAS DIEGO CONTRATADO SERVIDOR PÚBLICO 2 
DIRECCIÓN FINANCIERA-
ADMINISTRATIVA 9 

18  RODRIGUEZ  JANNETH CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO 2 
DIRECCIÓN FINANCIERA-
CONTROL DE BIENES 12 

19 
CALVA CASTILLO 
EDUARDO CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO 6 

UNIDAD DE ASESORIA 
JURIDICA 11 

20 
PATIÑO NOVILLO 
ALBERTO NOMBRAMIENTO SERVIDOR PÚBLICO 5 

UNIDAD DE PATRIMONIO 
NATURAL-YARUCI 11 

 
S 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
   AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 
 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 
 

 
 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 
APLICACIÓN DE INDICADORES :DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
 
Indicador de eficacia 
 
Base de datos: 
 
Número de funciones ejecutadas       15 
Número de funciones asignadas       17 
 

= =0.8825 x 100= 88.25% 

 

Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones de bienes muebles 
 
Base de datos: 
 
Número de adquisiciones programadas      5 
Número de adquisiciones realizadas           6 

= =0.83 x 100=83% 

V 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 

 
COMENTARIO 
Una vez aplicado el indicador de eficacia, se comprueba que se cumple el 
88.25% de las funciones a ella atribuidas. En cuanto al cumplimiento de 
tratamiento de adquisiciones, una vez aplicado el indicador se demuestra que 
solo se cumplen en un 83% las adquisiciones programadas. Contraviniendo la 
NCI 401-03. Que en parte pertinente dice‖. Los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para 
asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior 
del control interno. Debido a la inadecuada   supervisión de los procesos y 
operaciones  que realizan las servidoras y servidores e impidiendo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
CONCLUSIÓN 
No se  realiza una adecuada   supervisión de los procesos y operaciones  que 
realizan las servidoras y servidores 
RECOMENDACIÓN 
A L DIRECTOR :  
Hacer cumplir las funciones que le corresponda al personal  e imponer las 
sanciones correspondientes y notificar a la comisión pertinente el incumplimiento 
de las adquisiciones programadas de bienes muebles. 

V 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE REGIONAL LOJA 

 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 

FUNCIONES 
FUNCIONES 

EJECUTADAS 
FUNCIONES 
ASIGNADAS 

Elaborar informes de diferentes temas solicitadas por autoridades 
nacionales y provinciales 3 3 

Elaborar y enviara través de la pagina del SRI las declaraciones 
mensuales de impuestos del Distrito y del proyecto 1 2 

Elaborar memorandos para reasignar al director a través del Quipus 5 5 

Realiza la distribución de los valores de remates de madera en Excel y 
cancela a los beneficiarios que están ingresados como proveedores 
institucionales 2 3 

Elaborar acciones del personal por diferentes conceptos del personal 
de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja 4 4 

TOTAL 15 17 

 

S 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE REGIONAL LOJA 

 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

               ADQUISICIONES  DE  BIENES  MUEBLES  DE  LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  

FINANCIERA 

 

 

ADQUISICIONES 
ADQUISICIONES 
PROGRAMADAS 

ADQUISICIONES 
REALIZADAS 

Compra de escritorios para la Unidad de Calidad Ambiental  1 2 

Adquisición de silla giratoria para el uso del Director del área 1 1 

Compra de archivador para la respectiva documentación de la Unidad 
de Asesoría Jurídica  1 1 

Adquisición de mesa para el computador de la Oficina Técnica 1 1 

Compra de un juego de muebles para el salón de sesiones de los 
responsables de la unidades 1 1 

TOTAL 5 6 

 
 

S 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 
 
APLICACIÓN DE INDICADORES: UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 
 
Indicador de eficacia 
Base de datos: 
Número de funciones ejecutadas       20 
Número de funciones asignadas        20 

= =1x 100= 100% 

Conocimiento de decisiones internas 
Base de datos: 
Número de servidores informados       29 
Número total de funcionarios               30 
 

CDI = = 0.96 x 100 = 96% 

V 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  ADMINISTRATIVOS 

COMENTARIO 
Luego de aplicar los indicadores para medir la gestión de la entidad se 
evidencia que se  cumple el 100% de las funciones a ella encomendadas. En 
cuanto al conocimiento de decisiones internas, después de aplicar el indicador 
se demuestra que del total de servidores, solo el 96% se enteran de las 
decisiones internas contraviniendo la NCI 200-07 Coordinación de acciones 
organizacionales La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con 
los directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las 
servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete y 
participarán activamente en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya 
implantadas‖ Esta situación se presentadebido a  que no se contempla 
mecanismos y disposiciones requeridas a efecto que las servidoras y 
servidores de las unidades participantes en la ejecución de los procesos, 
actividades y transacciones de la institución, por lo cual no se  desarrollan 
acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la implantación 
efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los objetivos. 
CONCLUSIÓN  
Del total de servidoresde la unidad de asesoría jurídica, solo el 98% se enteran 
de las decisiones internas. 
RECOMENDACIÓN 
Al Director  :  
Disponer a quien corresponda  comunique oportunamente las decisiones 
tomadas por los directivos de la institución 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE REGIONAL LOJA 

 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 

FUNCIONES 
FUNCIONES 

EJECUTADAS 
FUNCIONES 
ASIGNADAS 

Elaborar proyectos de acuerdos, resoluciones, actas, convenios, 
contratos, reglamentos y mas instrumentos legales y jurídicos  5 5 

Elaborar documentación legal y jurídica necesaria dentro del termino 
legal para la ejecución de la defensa 5 5 

Asesorar a las autoridades y al personal de la institución, en lo 
concerniente a reglamentos, leyes y demás normas jurídicas 5 5 

Ejecutar las acciones pertinentes en tramites legales judiciales y 
extrajudiciales relacionadas en la institución 3 3 

Impartir capacitaciones jurídicas ambientales internas y externas  2 2 

TOTAL 20 20 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

REGIONAL LOJA 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

                  DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL 

No NOMBRES Y APELLIDOS 
NOMBRAMIENTO O 

CONTRATO GRADO OC 

1 ESPINOZA GONZALEZ NOMBRAMIENTO 2 

2 HIDALGO BALCAZAR NOMBRAMIENTO 2 

3 RIVER RIVERA MIGUEL NOMBRAMIENTO 5 

4 MEDINA LUIS ALBERTO NOMBRAMIENTO 11 

5 ZUNIGA SUAREZ TONY NOMBRAMIENTO 12 

6 INIGUEZ CELI MARIA NOMBRAMIENTO 7 

7 CALDERON SANMARTIN NOMBRAMIENTO 12 

8 TAMBO CARAGUAY LUIS NOMBRAMIENTO 5 

9 PLACENCIA WLADIMIR CONTRATO 3 

10 VILLA ESPASA JOSE CONTRATADO 5 

11 IÑIGUEZ MONTOYA LUIS  NOMBRAMIENTO 10 

12 RIVERA RIVERA SEGUNDO NOMBRAMIENTO 5 

13 LARREA VICENTE NOMBRAMIENTO 5 

14 CUENCA ESPERZA LUIS NOMBRAMIENTO 11 

15 BETANCOURT ROCIO DEL CARMEN NOMBRAMIENTO 10 

16 PINEDA GRACIELA CONTRATO 8 

17 OLEAS DIEGO CONTRATADO 9 

18  RODRIGUEZ  JANNETH CONTRATO 12 

19 CALVA CASTILLO EDUARDO CONTRATO 11 

20 PATIÑO NOVILLO ALBERTO NOMBRAMIENTO 11 

21 JARAMILLO LAURA NOMBRAMIENTO 10 

22 GUICHA FLORINDA CONTRATADA 9 

23 MORENO PIEDAD NOMBRAMIENTO 7 

24 TAPIA RITA NOMBRAMIENTO 3 

25 MONTAÑO OCHOA LUZ MARIA NOMBRAMIENTO 11 

26 ROMERO PINEDA ELIZABETH CONTRATADA 0 

27 ARIAS REYES ALEX CONTARTO 9 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

REGIONAL LOJA 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

                  DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS 
NOMBRAMIENTO O 

CONTRATO GRADO OC 

28 MINGA ROBERTO NOMBRAMIENTO 9 

29 ALVERCA GINA CONTRATADA 3 

30 ESCOBAR VICENTE NOMBRAMIENTO 6 

 

S 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TÉCNICOS – TRABAJADORES 

 

 
 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 
 
APLICACIÓN DE INDICADORES: UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL- 
OFICINA TECNICA LOJA 
 
Indicador de eficacia 
 
Base de datos: 
 
Número de funciones ejecutadas       39 
Número de funciones asignadas        40 
 

= =0.98x 100= 98% 

 
Conocimiento de decisiones internas 
 
Base de datos: 
Número de servidores informados       28 
Número total de funcionarios               30 
 

CDI = = 0.93 x 100 = 93% 

 
V 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TÉCNICOS – TRABAJADORES 

 
 
COMENTARIO 
Luego de aplicar los indicadores para medir la gestión de la entidad se 
evidencia que se  cumple el 98% de las funciones a ella encomendadas. En 
cuanto al conocimiento de decisiones internas, después de aplicar el indicador 
se demuestra que del total de servidores, solo el 93% se enteran de las 
decisiones internas. Debido a la inadecuada   supervisión de los procesos y 
operaciones  que realizan las servidoras y servidores e impidiendo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
 
CONCLUSIÓN  
No se cumplen el 100% de las funciones asignadasysolo el 95%de servidores 
deUnidad de Patrimonio Naturalse enteran de las decisiones internas.   
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Director  :  
Disponer a quien corresponda  comunique oportunamente las decisiones 
tomadas por los directivos de la institución. 

 
V 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
 
COMPONENTE :    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS  -  TRABAJADORES 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES  

 
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Técnico Forestal 6 
 
 
Se verifico las funciones del Técnico Forestal  mediante una entrevista 
realizada personalmente, las funciones que tiene que desempeñar  son varias 
de acuerdo al cargo o puesto.; de las cuales no cumple con las siguientes: 
 

 Realiza Capacitación a Comunidades 

 
C 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS  -  TRABAJADORES 
 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES  

 
            UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Guarda Parque  
 
 
Se verifico las funciones del guarda parque  mediante una entrevista realizada 
personalmente, las funciones que tiene que desempeñar  son varias de 
acuerdo al cargo o puesto.; de las cuales no cumple con las siguientes: 
 
 

 Realiza Seguimiento a la Reserva de Biosfera Podocarpus-Condor 

 

C 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS  -  TRABAJADORES 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES  

 
            UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Técnico Forestal 4 
 
 
 
Se verifico las funciones del Técnico Forestal 4  mediante una entrevista 
realizada personalmente, las funciones que tiene que desempeñar  son varias 
de acuerdo al cargo o puesto.; de las cuales no cumple con las siguientes: 
 
 

 Realiza Seguimiento a la Reserva de Biosfera Podocarpus-Condor 

 
C 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
 
 
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Técnico Forestal 6 
 
 
 

 Elabora informe mensual consolidado de actividades del 

Departamento Forestal y Oficinas Técnicas 

 Elabora informes de afectación al sistema de áreas protegidas y 

bosques protectores para el INDA 

 Realiza la evaluación de las actividades del POA  de las Oficinas 

Técnicas 

 Participa en reuniones de coordinación de lucha contra la 

desertificación 

 Realiza Capacitación a Comunidades 

 Realiza la evaluación de las actividades del POA  del Proyecto MAE-

Catamayo Chira 

 Elabora mapa actualizado de Áreas Protegidas Región Sur, utilizando 

Sistemas de Información Geográfica. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Guarda Parque  
 
 

 Realiza Evaluación de las actividades del POA  del PNP, PNY y Vida 

Silvestre 

 consolidado de actividades del Departamento Biodiversidad, Parque 

Nacional Podocarpus, Parque Nacional Yacuri y Vida Silvestre 

 Realiza Seguimiento a la Reserva de Biosfera Podocarpus-Condor 

 Realiza la evaluación de las actividades   del Proyecto Colambo-

Yacuri 

 

 
S 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 
  DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 

 

 
 
 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL: Técnico Forestal 4 

 

 Aprueba programas aprovechamiento forestal, emisión de licencias y 

permiso para quema controlada. 

 Realiza talleres de capacitación en prevención y control de incendios 

forestales. 

 Realiza control y seguimiento a programas aprovechamiento forestal 

 Elabora informes estadísticos de la oficina técnica. 

 Emite y expide guías secundarias de movilización de madera. 

 

S 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS  -  TRABAJADORES 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

CMVO= 
Funcionario que la conocen 

= 
18 

= 0,60  *  100  =  60% 
Total de funcionarios 30 

COMENTARIO 
Según el indicador aplicado, se pudo constatar que el 60% de los técnicos y 
trabajadores conocen de Misión, Visión y objetivos de la institución. Ubicándose 
así en un rasgo satisfactorio. Debido a la falta de difusión por parte de los 
directivos lo que impide el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el 
logro de los objetivos organizacionales. 
CONCLUSIÓN 
El 60% de los técnicos y trabajadores conocen de Misión, Visión y objetivos de 
la institución. 
RECOMENDACIÓN 
Al Director  :  
Disponer a quien corresponda  difundirla misión, visión y objetivos 
institucionales. 

C 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

MISIÓN  

Administrar, gestionar, implementar las políticas ambientales establecidas, en 

el  ámbito de su competencia y jurisdicción; a través de estructuras abiertas y 

equipos funcionales. 

VISIÓN 

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el 

desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo agua, suelo y aire 

como recursos naturales estratégicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la 

multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

  Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad 

ambiental. 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

  Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión ambiental 

nacional y local. 

 Administrar y manejar sustentablemente los recursos marinos 

costeros. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS  -  TRABAJADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
OPORTUNIDAD 

TPP= 
Tiempo programado proyecto o programa 

Tiempo utilizado por programa o actividad 
 
 
 

 
 
En la aplicación del indicador de  eficiencia se pudo llegar a constatar que el 
100% del tiempo para cada proyecto o programa que está programado se 
cumple a cabalidad que equivale a un rango de excelente 

V 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

TPP = 
360 

= 1 
360 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

REGIONAL LOJA 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

TIEMPO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

 

TIEMPO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Nº DE TIEMPOS  

Tiempo programado proyecto o programa 360 

Tiempo utilizado por programa o actividad 360 

TOTAL DE HORAS EXTRAS 1 
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                MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA 

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

 
COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:  TECNICOS Y TRABAJADORES 

 

INDICADOR DE HORAS EXTRAS  

HE=               
Horas Extras 

Horas normales totales 
 

= 
29789:56:09 

= 206:87:00 
14400:00:00 

 
COMENTARIO 
Luego de la aplicación del  Indicador de horas extras  se pudo constatar que en 
el año 2011 las horas extras del personal es de 206:87:00 horas las cuales 
superan a las horas normales de trabajo, contraviniendo la 407-09 Asistencia y 
permanencia del personal, que en su parte pertinente dice.‖El establecimiento 
de mecanismos de control de asistencia estará en función de las necesidades y 
naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación 
de los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan ―Ésta situación 
se presenta por la inexistencia de procedimientos y mecanismos apropiados 
que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 
servidores en el lugar de trabajo. Lo que refleja en el costo de las horas extras. 
 
CONCLUSIÓN 
Inexistencia de procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 
controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 
de trabajo 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Director  :  
Disponer a quien corresponda planificar las actividades con anticipación para  
evitar horas extras. 

V 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

REGIONAL LOJA 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

HORAS EXTRAS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES 

 

 

HORAS Nº DE HORAS LABORADAS 

HORAS EXTRAS  29789:56:09 

HORAS NORMALES 14400:00:00 

TOTAL DE HORAS EXTRAS 206:87:00 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

Loja, 30 de julio de 2011 
 
Ing.Carlos Espinoza González 

DIRECTOR DEL MINISTERIO DELAMBIENTE DE LOJA 
 
Ciudad  

 

 
De mi consideración: 
 
Realizada la  Auditoría de Gestión  para evaluar los servicios de salud que 

brinda,Ministerio Del Ambiente De Loja, periodo 1 de enero  al 31 de 

diciembre del 2010. 

 

La auditoria  fue realizada de acuerdo  a las Normas  Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Estado. 

Estas normas requieren que la auditoria 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, el  estudio y evaluación del control 

interno,  permitió  determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos delaauditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 



 

 
 

rubros analizados,  fue realizada a base de pruebas selectivas de  la 

respectiva documentación sustentatoria. 

 

Se analizó los componentes Recursos Humanos  y los subcomponentes 

administrativos, técnicos y trabajadores.Debido a la naturaleza de la 

auditoría, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones del informe 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones que constan en 

elCronograma adjunto, se aplicarán en el tiempo programado y de manera 

obligatoria. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
María José Romero  
JEFE DE EQUIPO 
 
 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 



 

 
 

La auditoría de gestión a la ―Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente 

Regional 7 Loja, Zamora Chinchipe-El Oro se realiza en cumplimiento a la 

Orden de Trabajo Nº001 emitida por el Supervisor con fecha 06 de Mayo del 

2011 para dar cumplimiento a un requisito de la Universidad y poder optar 

por el grado de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. 

 

2. OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la institución, en 

lo referente a sus recursos, a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Verificar si el personal administrativo que labora en la institución está 

ubicado en sus funciones de acuerdo a su profesión. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes, efectivos y confiables al 

normal desempeño de las actividades del personal. 

 Elaborar un informe que contengan conclusiones y recomendaciones  y 

formular recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y 

financiera de la institución. 

3. ALCANCE 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

4. COMPONENTES AUDITADOS 



 

 
 

Como producto del análisis de las principales actividades de la entidad y del 

enfoque que se dará a la auditoría de gestión se establecen como punto de 

interés el siguiente componente y subcomponentes 

 

COMPONENTE:    RECURSOS HUMANOS 

Subcomponente: Administrativos  

Subcomponente: Técnicos  -  Trabajadores 

 

 

5. INDICADORES UTILIZADOS 

 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

 

EFICACIA 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 



 

 
 

Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones  

 

ASISTENCIA 

 

Conocimiento de la misión visión y objetivos 

 

 

Tiempo programado proyecto o programa 

 

 

Horas Extras  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. Antecedentes 



 

 
 

Con orden de trabajo No.001 se da inicio a la obtención del conocimiento 

preliminar e integral de la entidad sujeta a estudio del Ministerio del Ambiente 

de Loja. 

 

2. MISIÓN 

Administrar, gestionar, implementar las políticas ambientales establecidas, en 

el  ámbito de su competencia y jurisdicción; a través de estructuras abiertas y 

equipos funcionales. 

 

3. VISIÓN 

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el 

desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo agua, suelo y aire 

como recursos naturales estratégicos. 

 

4. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 



 

 
 

 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 
COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO HUMANO 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 Servidores 

comprometidos 

 Con el  accionar 

institucional 

 Servicios 

Gratuitos 

 La institución 

cuenta con 

estatuto 

orgánico. 

 Oficina 

administrativa  

Equipada con 

sistema 

informático y de 

seguridad. 

 Se rige a través 

de un 

reglamento 

Interno  

 Ausencia de un plan de 

capacitación  

 No se ha evaluado el 

desempeño de los 

servidores. 

 En la entidad no se ha 

aplicado indicadores  que 

permitan medir la gestión 

realizada por sus 

directivos  

 No se realizan 

seguimientos del 

cumplimiento              de 

las funciones asignadas. 

 Inexistencia de 

expedientes  del personal. 

 

 Apoyo Gubernamental. 

 Forma parte de los 

comités de 

contrataciones del 

Ministerio del Ambiente 

para supervisar los 

procesos 

precontractuales y 

contractuales en la 

celebración de contratos 

de adquisición de 

bienes, ejecución de 

obras y prestación de 

servicios. 

 Acogida de la población. 

 Asignación oportuna de 

recursos. 

 Continuos cambios en 

el nivel  de dirección 

que limita la 

continuidad en la 

gestión  

 Inadecuados 

mecanismos de 

administración de 

recursos  humanos. 

 Por la contaminación 

del medio ambiente en 

nuestro ecosistema 

 



 

 
 

 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO HUMANO 
 
TECNICOS-
TRABAJADORES 

 Personal remunerado 

de acuerdo a las 

normas legales. 

 

 Servidores 

dispuestos al trabajo 

en equipo 

 

 Funcionarios de la 

entidad con actitud 

de cambio positivo 

 

 Personal 

especializado 

 

 

 Inexistencia de evaluación 

que identifique las 

fortalezas y niveles de 

satisfacción de los 

usuarios. 

 La entidad no cuenta con 

un manual de funciones. 

 No existe un control 

adecuado de asistencia y 

permanencia en los 

puestos de trabajo. 

 No se archivan los 

expedientes del personal.   

 Inexistencia de 

capacitación permanente 

a técnicos y trabajadores. 

 

 

 Proceso de 

Regionalización 

 

 Modernización del 

Estado 

 

 Profesionales del lugar 

 

 Mano de obra local 

 

 Centros de capacitación  

estatal 

 

 Apoyo del Gobierno 

Central 

 

 

 Designación política de 

directivos  

 

 Presencia de 

profesionales de otras 

plazas 

 

 Limitado presupuesto 

institucional 

 

 Limitada  

reglamentación para 

evaluar el rendimiento 

de personal. 

 



 

 
 

5. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Dirección provincial de Loja fue creada mediante acuerdo Ministerial Nº 

175 de fecha 19 de noviembre de 2008, su función está encaminada a 

administrar, gestionar e implementar las políticas ambientales establecidas 

en el ámbito de su competencia y jurisdicción.  

Actualmente esta provincia trabaja en dos parques nacionales, Bosques 

protectores y Áreas protegidas.  

La DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

REGIONAL 7 LOJA, ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO se rige ante las 

siguientes leyes: 

 Ley de Gestión Ambiental   

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

 Ley Especial de la Provincia de Galápagos (99Kb .pdf)   

 Estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva  

 Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa   

 Reglamento a la ley orgánica Sistema Nacional Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Salud (Nº 2006-67)   

 Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley de la Prevención y Control de la Contaminación  

 Código de Trabajo 



 

 
 

 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la 

multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

 Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental. 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

 Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión ambiental 

nacional y local. 

 Administrar y manejar sustentablemente los recursos marinos costeros 

 

7. FINANCIAMIENTO 

La Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente Regional 7 Loja, Zamora 

Chinchipe-El Oro (DPMARLZ-O), recibe asignación del presupuesto del 

Estado, por ser una institución Pública el presupuestado asignado en el año 

2010 es de $549.366,07 recursos que son programados a través de las 

unidades ejecutoras los mismos que son distribuidos cuatrimestrales para 

sus respectivos gasto. 

 



 

 
 

8.FUNCIONARIOS PRINCIPALES. 

 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO C.I 

PERIODO 

DESDE HASTA 

Ing. Carlos Antonio 

Espinosa 

González 

Director Provincial del MAE 

Loja 1102528294 1999 Continua 

Ing. Santos 

Benigno Calderón 

San Martín 

Servidor Público 5 

Responsable de la Unidad de 

Planificación  1103214902 1984 Continua 

Dr. Diego Fabricio 

Oleas Guevara 

Servidor público 2 

Responsable de la Unidad de 

Asesoría Jurídica 1102734504 2008 Continua 

Licda. Rocio del 

Carmen 

Betancourt B. 

Servidora pública 4 

Responsable de la Unidad 

Administrativa Financiera 1101740965 1993 Continua 

Ing. Luis Alberto 

Medina 

Servidor público 5 

Responsable de la Unidad de 

Calidad Ambiental 1101361978 1970 Continua 

Ing. Tony Fabian 

Zuñiga Suarez 

Servidor público 5 

Responsable de la Unidad de 

Patrimonio Natural  1101048864 1991 Continua 

Ing. Eduardo 

Vicente Calva 

Castillo 

Servidor público 5 

Responsable de la Oficina 

Técnica Loja 1103407605 1995 Continua 



 

 
 

CAPITULO III 

 RESULTADOS GENERALES  

 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la 

Institución se constata que no cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos para el personal, contraviniendo la NCI No. 407-02 Manual 

de clasificación de puestos, misma que en su parte pertinente, señala: ―Las 

unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán 

y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 

requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración‖.  

La entidad deberá tener un manual de funciones con las respectivas 

descripciones de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos requeridos. Por tal situación 

la institución no cuenta con el marco jurídico que especifique deberes y 

obligaciones que tiene cada servidor al momento de vincularse laboralmente 

a la institución, impidiendo un adecuado desempeño de las tareas del 

personal. 

CONCLUSIÓN: Nro1 

No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que contenga 

la descripción de las tareas, responsabilidades análisis de las competencias 



 

 
 

y requisitos de todos los puestos del personal del Ministerio del Medio 

Ambiente de Loja. 

 

RECOMENDACIÓN: Nro1 

AL DIRECTOR 

Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de unManual de 

clasificación de puestos que contenga la descripción de las tareas, 

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

puestos de su estructura y organizativa. 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 

evaluación al personal de la entidad, se observa la inexistencia 

deprocedimientos para la evaluación del desempeño del personal, 

incumpliéndose la NCI 407-04 Evaluación del desempeño que en su parte 

pertinente dice‖ administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de 

los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución‖.Las 

políticas, procedimientos, así como la  periodicidad del proceso de 

evaluación de desempeño, se formularán tomando en consideración la 

normativa emitida por el órgano rector del sistema‖, debido al cumplimiento 

de las disposiciones legales y en consecuencia no se obtiene  resultados  



 

 
 

que servirán de base para la identificación de las necesidades de 

capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, 

para mejorar su rendimiento y productividad. 

 

CONCLUSIÓN: Nro2 

El trabajo de las servidoras y servidores no se ha evaluado 

permanentemente para determinar su rendimiento y productividad.  

 

RECOMENDACIÓN: Nro2 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la evaluación de 

desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para   

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la 

entidad. 

 

INEXISTENCIA DE CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación 

sustentatoria sobre los procesos de capacitación que debe recibir el personal 

de la entidad, se observa que no existe una correcta planificación anual de 

capacitación, a lo que se agrega la ausencia de incentivos por parte de las 

autoridades hacia los funcionarios que laboran en la Institución, 



 

 
 

incumpliéndose la407-06 Capacitación y entrenamiento continuo‖, misma 

que estipula: ―Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

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

trabajo. ―. 

 

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. 

CONCLUSION: Nro3 

No se capacita, entrena y menos se incentiva al personal que labora en la 

institución a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad.  

 

RECOMENDACIÓN: Nro3 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan de 

Capacitación, priorizando las áreas de especialización.Las servidoras y 

servidores designados para participar en los programas de estudio ya sea en 

el país o en el exterior. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto 



 

 
 

multiplicador en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en 

beneficio de la gestión institucional. 

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que la 

entidad no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión y no ha 

elaborado un plan estratégico que permita medir la gestión realizada por sus 

directivos, situación que se ha producido por la no aplicación de la Norma de 

Control Interno N° 200-02 Administración estratégica que exclama: ―Las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional." Por lo cual no se ha 

realizado evaluaciones sobre la gestión institucional. 

 

CONCLUSIÓN: NRO4 

No existe una planificación estratégica de la entidad, ni la selección de 

indicadores para medir la gestión  institucional. 

 

RECOMENDACIÓN: NRO4 

AL DIRECTOR:  



 

 
 

Ordenar a un equipo multidisciplinario de la entidad la preparación de un plan 

estratégico y la selección de indicadores que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía de las acciones realizadas por la entidad. 

INEXISTENCIA DE REGLAMENTO PARA EL RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Luego de analizar y revisar la documentación que abaliza el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, se evidencia que no se realiza un 

proceso de selección, contraviniendo por lo tanto la NCI 407-03 

Incorporación de personal‖, que en su parte pertinente dice: ―El ingreso  de 

personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y 

selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y  

experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional.‖El proceso técnico realizado por la 

unidad de administración de talento humano seleccionará al aspirante que 

por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo 

y cumpla con los requisitos  establecidos para el desempeño de un puesto, a 

través de concurso de méritos y oposición.‖ Por lo tanto esta situación no 

permite identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia debido al incumplimiento de la NCI. 

 

CONCLUSIÓN: Nro5 



 

 
 

No se   realiza un proceso de selección  para ejecutar reclutamiento y 

selección de personal. 

RECOMENDACIÓN: Nro5 

DIRECTOR DE RRHH 

Formular el reglamento que norme el proceso a seguir para el reclutamiento 

y selección del personal y cumplir con el proceso de selección del personal  

aplicando las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan 

sobre la materia. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

Respecto a los resultados de producción y rendimiento, los directivos no han 

puntualizado ni emitido criterios, inquietudes o intenciones de cumplir el 

contenido de esta programación o de las disposiciones legales aplicables, 

para plantear acciones de evaluación de los servicios y del personal.Se ha 

incumplido la NCI 600-01.‖La máxima autoridad, los niveles directivos y de 

jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del ambiente 

interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre 

condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades 

institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos 

previstos.‖La  falta de acciones del nivel directivo ha ocasionado que los 

servidores, especialmente del  nivel técnico y trabajadores, asuman sus 



 

 
 

deberes y responsabilidades a su criterio personal y con el nivel de valor 

agregado que cada uno le pone al desempeño laboral. 

 

CONCLUSION: Nro6 

El personal  no ha propiciado acciones encaminadas al cabal cumplimiento 

del objetivo institucional, de manera que la prestación del servicio se ha 

dejado al criterio de quienes lo ejecutan. 

 

RECOMENDACIÓN: Nro6 

 

AL DIRECTOR 

Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación anual 

presentada a las instancias superiores, incluyendo en ellas las actividades 

prioritarias a desarrollar, definiendo metas realizables y aplicando acciones 

de monitoreo y evaluación periódica, confrontando las proyecciones 

planteadas con los logros alcanzados. Actualizar y archivar los expedientes 

del personal de la entidad. 

NO EXISTE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL 

En el Ministerio del Ambiente, luego de observar y revisar las carpetas 

existentes del personal  técnicos  y trabajadores se encuentran falencias 

como la no existencia de documentación actualizada sobre títulos 

profesionales, capacitaciones, entre otros, contraviniendo a lo establecido en 



 

 
 

NCI 407-10 información actualizada del personal que manifieste lo 

siguiente:“Los expedientes del personal deben contener la documentación 

general, laboral y profesional de cada una de las servidoras y servidores; la 

información relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, 

promociones y su retiro.‖Lo cual trae consigo que los expedientes de cada 

servidor no estén acorde a la realidad. Por lo cual no permite contar con 

información veraz y oportuna al momento de tomar decisiones. 

 

CONCLUSIÓN: Nro7 

En la entidad no existe información actualizada del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: Nro7 

DIRECTOR DE RRHH. 

Actualizar y archivar los expedientes del personal de la entidad. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR SUBCOMPONENTES 

 

SUBCOMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y 

PRODUCTIVIDAD 

APLICACIÓN DE INDICADORES: DIRECTOR  DEL ÁREA 

Indicador de eficacia 



 

 
 

Base de datos: 

Número de funciones ejecutadas     18 
Número de funciones asignadas       20 

= =0.9 x 100=90% 

Conocimiento de decisiones internas 

Base de datos: 

Número de servidores informados     51 
Número total de funcionarios             56 
 

CDI = =0.914 x 100 = 91.40% 

CONCLUSIÓN: Nro8 

Luego de aplicar los indicadores correspondientes se evidencia que el 

Director  cumple el 90% de las funciones a ella encomendadas. En cuanto 

al conocimiento de decisiones internas, una vez aplicado el indicador se 

demuestra que del total de servidores, solo el 91.40% se enteran de las 

decisiones internas 

 

RECOMENDACIÓN: Nro8 

Al Director:  

Cumplir las funciones que le corresponden y comunicar oportunamente las 

decisiones tomadas a todo el personal de la institución. 

 



 

 
 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y 

PRODUCTIVIDAD 

APLICACIÓN DE INDICADORES: DIRECCIÓN FINANCIERA 

Indicador de eficacia 

Base de datos: 

Número de funciones ejecutadas       15 
Número de funciones asignadas       17 

= =0.8825 x 100= 88.25% 

Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones 

Base de datos: 

Número de adquisiciones programadas      5 
Número de adquisiciones realizadas           6 
 

= =0.83 x 100=83% 

CONCLUSIÓN: Nro9 

Una vez aplicado el indicador de eficacia, se comprueba que se cumple el 

88.25% de las funciones a ella atribuidas. En cuanto al cumplimiento de 

tratamiento de adquisiciones, una vez aplicado el indicador se demuestra 

que solo se cumplen en un 83% las adquisiciones programadas. 

 

RECOMENDACIÓN: Nro9 

A L DIRECTOR:  



 

 
 

Hacer cumplir las funciones que le corresponda al personal  e imponer las 

sanciones correspondientes y notificar a la comisión pertinente el 

incumplimiento de las adquisiciones programadas. 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTES: TÉCNICOS - TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

INIDICADORES DE EFICIENCIA 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 
CMVO= 

Funcionario que la conocen 
= 

18 
= 0,60  *  100  =  60% 

Total de funcionarios 30 
 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 



 

 
 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado, se pudo constatar que el 60% de los técnicos y 

trabajadores conocen de Misión, Visión y objetivos de la institución. 

Ubicándose así en un rasgo satisfactorio. Debido a la falta de difusión por 

parte de los directivos lo que impide el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos organizacionales. 

CONCLUSIÓN 

El 60% de los técnicos y trabajadores conocen de Misión, Visión y objetivos 

de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director:  

Disponer a quien corresponda  difundirla misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 

OPORTUNIDAD 

TPP= 
Tiempo programado proyecto o programa 

Tiempo utilizado por programa o actividad 
 

 

 
TPP = 

360 
= 1 

360 



 

 
 

 

En la aplicación del indicador de  eficiencia se pudo llegar a constatar que el 

100% del tiempo para cada proyecto o programa que está programado se 

cumple a cabalidad que equivale a un rango de excelent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO



 

 
 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2011 

No Recomendación 
 

Sept. Octubre Noviem
bre 

Responsable 

1 Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de 

unManual de clasificación de puestos que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 

organizativa. 

 
 
 
 
 

 
 

XX 

  
 

DIRECTOR 

2 El Director de la entidad exigir al responsable del departamento 

de Recursos Humanos se efectué  la evaluación de desempeño 

bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades 

establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en 

los planes operativos de la entidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

XX 

  
 
 

DIRECTOR 

3  

La máxima autoridad de la entidad  debe disponer al responsable 

del  Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan 

de Capacitación, priorizando las áreas de especialización, Las 

servidoras y servidores designados para participar en los 

programas de estudio ya sea en el país o en el exterior.  

  
 
 
 

XX 

  
 
 
 

DIRECTOR 

 



 

 
 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2011  

No Recomendación 
 

Sept. Octubr
e 

Noviemb
re 

Responsabl
e 

4  

Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación 

anual presentada a las instancias superiores, incluyendo en ellas las 

actividades prioritarias a desarrollar, definiendo metas realizables y 

aplicando acciones de monitoreo y evaluación periódica, confrontando 

las proyecciones planteadas con los logros alcanzados. 

 

  
 

XX 

 
 

XX 

 
 

DIRECTOR 

5  

Formular el reglamento que norme el proceso a seguir para el 

reclutamiento y selección del personal y cumplir con el proceso de 

selección del personal aplicando las disposiciones legales, 

reglamentos y otras normas que existan sobre la materia 

  
 
 

XX 

 
 
 

XX 

 
 
 

DIRECTOR 

6 Disponer a la Unidad de Recursos Humanos la formulación de 

unManual de clasificación de puestos que contenga la descripción de 

las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 

requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa 

    
 

DIRECTOR 
RECURSOS 
HUMANOS 
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g). DISCUSIÓN 

 

Una vez efectuada la aplicación de la auditoría al Recurso Humano del 

Ministerio del Ambiente  Loja, se analizaron los resultados obtenidos y se 

estableció la propuesta de la auditoría de gestión a recursos, siendo una 

actividad importante tanto como para la Institución como para su empeño 

eficaz y eficiente en el desarrollo de una estrategia operativa que 

garantice la supervivencia de la Dirección. Todo este proceso se 

fundamento en las normas y manuales de auditoría de gestión. 

 

Mediante la elaboración de la auditoría de gestión se determinó corregir o 

implementar ciertos controles que contribuyan al mejoramiento del 

establecimiento; en lo que se refiere a las funciones del área de recursos 

humanos del ámbito ambiental, ya que estas no cumplen a cabalidad con 

el Plan Estratégico por falta de conocimiento lo cual denota la gran 

posibilidad de que exista el incumplimiento del Acuerdo Oficial 175 del 

Ministerio del Ambiente, además en la Institución no cuentan con un plan 

de capacitación lo que impide el buen servicio a la comunidad. 

 

En la rotación de puestos e incentivos no se realizan ninguna clase de 

rotación de puestos e incentivos lo que ocasiona falta de incentivos al 

personal lo que incide que no cumplan a cabalidad con sus metas y 

objetivos planteados por las Autoridades. 
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Además en la Asistencia y Rendimiento del personal no tienen un control 

estricto lo que provoca impuntualidad, prestación de servicios medio y 

falta de responsabilidades, actividades y atribuciones. 

 

Para la culminación los resultados de la auditoría, se elabora el 

correspondiente informe, el mismo que contendrá la información básica 

necesaria de acuerdo a la estructura requerida en el manual de auditoría 

de gestión, poniendo especial cuidado en la comunicación de los 

resultados y en planteamiento de conclusiones y recomendaciones para 

el cumpliendo del plan estratégico establecido por la Institución. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 En el Ministerio del medio Ambiente  no se han realizado 

auditorias de Gestión anteriormente, por lo cual no ha permitido 

que sus directivos tomen correctivos de manera oportuna.   

 

 El Ministerio del medio Ambiente no dispone de un Manual de 

Funciones y Procedimientos  que contenga la descripción de las 

tareas, responsabilidades análisis de las competencias y requisitos 

de todos los puestos del personal que labora en la entidad. 

 

 La entidad no cuenta con un plan de capacitación e incentivos al 

personal que labora en la institución a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras 

y servidores, así como al desarrollo institucional. 

 

 

 No se ha realizado evaluaciones periódicas, que identifique las 

fortalezas y debilidades así como los  niveles de satisfacción de  

los usuarios. 
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 Los objetivos del presente trabajo se cumplieron durante el 

desarrollo de la auditoría de gestión. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Al Director del Ministerio del medio Ambiente  solicitar a  

Contraloría General del Estado la inclusión de auditorías de 

Gestión  dentro de su plan anual de trabajo, con la finalidad de 

obtener resultados sobre el manejo y utilización de los recursos 

para la prestación de los servicios a La comunidad.  

 

 El director disponer  a la unidad correspondiente elaborar de 

unManual de clasificación de puestos que contenga la descripción 

de las tareas, responsabilidades y el análisis de las competencias y 

requisitos de todos los puestos. 

 

 El Departamento de Recursos Humanos efectuar un Plan de 

Capacitación, priorizando las áreas de especialización, a fin de que 

los conocimientos adquiridos sea en beneficio de la gestión 

institucional. 

 

 

 Adoptar mecanismos que permitan evaluar la actividad  respecto al 

desempeño y productividad del personal que labora en  las 

diferentes áreas y servicios. 



 

191 
 

 Al el Ministerio del medio Ambiente  acoger los resultados, 

conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de la 

auditoría de gestión. 
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