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b) RESUMEN 

 

 

 

En las instituciones  públicas en la actualidad, es necesario que se  

evaluara, examine y valore el desempeño en todas sus áreas, con la 

finalidad de lograr un servicio  de calidad aprovechando al máximo los 

recursos económicos y humanos.  

 

 

Es así que el presente Trabajo de Tesis denominado  Auditoría de 

Gestión fue ejecutada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, en el periodo 2011, se lo realizo como medio 

para facilitar el resultado de los objetivos  específicos como son; 

Diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de la aplicación de 

instrumentos para la captura de información; Promover la optimización de 

los recursos de la entidad que tiendan al cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales; Evaluar el sistema de control interno implementado  

en la entidad objeto de estudio y Desarrollar el proceso de auditoría de 

gestión en el periodo analizado. 

 

Para su desarrollo  fue necesario la utilización de una metodología acorde 

con el proceso investigativo basada en el método científico, inductivo, 

deductivo, analítico y sintético y técnicas como la observación, entrevista, 

encuesta y revisión bibliográfica. 
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Finalmente se llegó a los resultados donde se realizó la parte práctica de 

la auditoría, que tendrá cinco fases que son: Conocimiento Preliminar en 

él se detalla lo más relevante de la institución como: identificación de la 

entidad, base legal, misión, visión, principales funcionarios, en la 

Planificación, se elabora un programa de auditoria  especificando las 

actividades que se va a realizar durante todo el proceso; Ejecución, en 

esta fase se hará todo lo expuesto en la fase anterior ; Comunicación de 

Resultados en ella se redactar el informe de auditoría  y como última fase 

el seguimiento y monitoreo para comprobar el grado de cumplimiento. 

 

Con los resultados obtenidos en la Auditoria de Gestión, realizada a la 

Casa de la Culturas Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, los 

directivos conocerán el grado de eficiencia y eficacia  de los recursos 

humanos de la entidad y así podrán  tomar decisiones para mejorar las 

áreas en donde se encontró deficiencias, logrando así  mejorar el 

funcionamiento de la entidad y la satisfacción de los usuarios. 
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Abstract 

 

In public institutions today, is necessary to evaluate, examine and assess 

the performance at all institutional levels, in order to achieve quality 

service maximizing financial and human resources. 

 

Thus, the present PhD thesis called Performance Audit was carried in the 

House of Ecuadorian Culture "Benjamín Carrión" Core Loja, in the period 

2011, I performed as a means to provide the result of the specific 

objectives such as: Diagnose the current situation of the company, through 

the application of tools for capturing information, promote the optimization 

of the resources of the entity that tend to fulfill institutional goals and 

objectives, to evaluate the internal control system implemented in the state 

under study and develop the audit process in the period analyzed. 

For its development was necessary to use a methodology consistent with 

the investigative process based on the scientific method, inductive, 

deductive, analytical and synthetic techniques such as observation, 

interview, survey and literature review. 

 

Finally we get to the results that performed the practical part of the project, 

which will have five phases are: Preliminary Knowledge is detailed in the 

most relevant of the institution such as the identification of the entity, legal 

basis, mission, vision, top officials in planning, is made an audit program 
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specifying the activities to be performed throughout the process; 

Implementation, at this stage will be grounds in the previous phase; 

Communications Result therein drafting the audit report and as a last 

phase tracking and monitoring to verify compliance. 

 

With the results of the audit, performed at the House of Ecuadorian 

Culture "Benjamín Carrión" Core Loja, managers know the efficiency and 

effectiveness of the human resources of the entity and thus may make 

decisions to improve areas where deficiencies are found, thus improving 

the functioning of the organization and user satisfaction. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoria de Gestión, en las entidades del Sector Publico se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el control de 

operaciones, actividades  e inspección de los recursos humanos y 

financieros, puesto que sus resultados aseguran verificar la eficiencia, 

eficacia y economía en la utilización de los recursos asignados para el 

logro de metas y objetivos de acuerdo a lo planificado y asegurar la 

satisfacción administrativa de las instituciones públicas y del usuario. 

 

En efecto la Auditoria de Gestión que se desarrolla a través de la presente 

Tesis  es importante puesto que impulsa el  crecimiento, toda vez que 

permite detectar en qué áreas se requiere un estudio más profundo, que 

acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias, cómo superar 

obstáculos, cómo imprimir mayor cohesión al funcionamiento de dichas 

áreas y sobre todo, realizar un análisis causa – efecto que concilie en 

forma congruente los hechos de las ideas. 

 

Lo manifestado en el párrafo anterior confirma la gran importancia que 

tiene la elaboración de este trabajo para la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  ya que entre los aspectos 

importantes, sus autoridades podrán planificar los objetivos a largo plazo, 
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el rendimiento del personal mejorará, los usuarios se beneficiaran del 

mejor servicio a recibir.  

 

El proceso de este trabajo está estructurado de la siguiente forma: Titulo 

es la denominación del trabajo  que se realizó, Resumen constan las 

normativas bajo las cuales se desarrolló el trabajo, además de indicar los 

procedimientos  y el cumplimiento de objetivos propuestos, Introducción  

en la que se detalla la importancia del tema, el aporte a la entidad y la 

estructura del trabajo, Revisión de Literatura se presenta la 

conceptualización del sustento teórico de la Auditoría de Gestión, 

Materiales y Métodos, aquí se deja constancia de los métodos y técnicas 

utilizadas para la realización de la  tesis. Resultados,  se deja constancia 

de los hallazgos encontrados producto de la ejecución del trabajo de 

campo. Discusión aquí se contrasta la planificación de la investigación 

con la realidad entre lo que es y lo que debería ser. Conclusiones, con el 

desarrollo se deja constancia de lo que se evidenció como producto de la 

realidad establecida. Recomendaciones, se redacta las posibles 

soluciones o propuestas para sanear las desviaciones encontradas. 

Bibliografía, se citan los libros, enciclopedias, páginas de internet y otros 

documentos que aportaron con información durante el proceso de 

auditoría. Anexos, se adhiere información de carácter secundario que 

contribuyó con el proceso. Índice,  se indica la ubicación  de los temas y 

capítulos. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

“Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. 

Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad 

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un 

decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, 

industriales y cualquier otra actividad conforme a su denominación y 

forma jurídica 

Características de las Empresas Públicas: 

Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen 

parte del Estado y que configuran la Ramas del Poder Público, y podrían 

estar dirigidas o compuesta por o desde La Presidencia de la Republica, 

Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, 

Alcaldías, entes Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de 

servicios públicos. 

 

Régimen Legal: Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes 

de función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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encaminados a la prestación de servicios de interés general para la 

sociedad. 

 

Medición de Resultados: Los resultados de la Empresas públicas no se 

miden en términos de utilidades o  ganancias que se reparten en beneficio 

de particulares si no  por el grado  de eficiencia del servicio que se le lleva 

a la comunidad:  Educación, Salud, Seguridad, Comunicación, Trasporte, 

Energía,  entre otras. 

 

Control: Las Empresas Publicas están sometidas al control fiscal y social 

que, en nombre de la sociedad en general, ejercen ciertos órganos 

creados para este fin, como Las Contralorías, Las Procuradurías. El 

control fiscal verifica que los fondos públicos sean gastados de acuerdo 

con la Ley y la eficiencia administrativa. Las Procuradurías velan por el 

buen desempeño de los funcionarios públicos.”1 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR 

 

Marco Legal y Normativo.- La constitución política de la República del 

Ecuador, en el artículo 211 establece que la Contraloría General del  

                                                           
1
Ramírez Cardona, Carlos "Fundamentos de la Administración" ECOE Ediciones. Santa Fe de Bogotá Edición. 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Estado realizara auditorias de gestión  a las entidades y organismos del 

sector público, sus servidores  y se pronunciara sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de los resultados institucionales.2El contralor 

general al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse para la 

planificación Operativa de Control, prevé como objetivos que se 

desarrollara  y difundirá una metodología de trabajo para las auditorias.  

 

Es propio de la auditoría de gestión, sin perjuicio de control de legalidad y 

protección  de  los   recursos   públicos, medir  los resultados  de la 

gestión institucional y coadyuvar para alcanzar los objetivos y metas 

establecidas.3 

 

Propósitos y objetivos: 
 
 
 
Entre los propósitos tenemos los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes    

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así 

como, efectuar  formas más económicas de obtenerlas; 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; 

 La existencia de objetivos y planes coherentes y realistas;  

 La existencia y cumplimiento de políticas adecuadas;  

                                                           
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN, Segunda Edición. Quito – Ecuador.  Pág. 36 
3CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN,  Segunda Edición, Quito – Ecuador. Pág. 36. 
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 La existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados y la            

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones, si la entidad alcanzó los objetivos y metas 

previstas de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de 

operación y de controles internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son: 

 

 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 

 

AUDITORÍA 

La  Auditoría consiste  en evaluar la forma en  que se administra y opera 

una  entidad,  aprovechando  al máximo los  recursos. También  significa   



12 
 

 

verificar si la información financiera, operacional y administrativa  que se 

presenta es confiable, veraz y oportuna.  

 

A si como también revisar que los hechos y operaciones se ejecuten en la 

forma en que fue planeada, respetando las políticas y lineamientos 

establecidos, además de cumplir con las obligaciones  fiscales, jurídicas y 

reglamentarias vigentes. 

 

Clases de Auditoría: 

 

Dependiendo de quién lo ejecuta: 

 

 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.  

 

 La auditoría  externa, cuando el personal de auditores que ejecutan 

el 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.”4 

                                                           
4 WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición. Pág.34-3  
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Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza 

 

 Es Privada la Auditoría cuando es ejecutada en las empresas 

particulares que están fuera del alcance del sector público y es 

practicada por Auditores independientes o firmas privadas de 

Auditores.  

 

 La auditoría es gubernamental, cuando es aplicada a entidades y 

organismos del sector público, que es planificada y ejecutada por la 

Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores. 

 

Dependiendo de las operaciones que examine: 

 

 “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.”5 

 

 La auditoría de gestión, es la acción dirigida a examinar y evaluar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos. 

                                                           
5 WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Décimo cuarta Edición.  Pág. 36 
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 La 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.  

 

 La auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias y organizaciones; lo cual 

involucra análisis, pruebas y confirmaciones de procedimientos y 

prácticas que llevan a la verificación de cumplimiento de requerimientos 

legales, políticas internas, y prácticas aceptadas. 

 

 La auditoría de obra pública o de ingeniería, está orientada a 

evaluar la administración de las obras de construcción, la gestión de 

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

sistemas. 

 

GESTIÓN PÚBLICA  
  
 
 

“Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y 

metas en un tiempo programado. La gestión comprende todas las 

actividades organizacionales. 



15 
 

 

Gestión o administración pública, entendida ésta desde un punto de vista 

material, como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental 

para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y 

metas, observando las políticas establecidas.”6 

 

Gestión.-  “Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la 

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

de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por 

 los objetivos y políticas establecidas por el plan de desarrollo estratégico 

e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad.”7 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por 

un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

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

como organización y su actuación  y posicionamiento desde el punto de  

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

global de la misma y la actuación de la dirección.”8  

                                                           
6 CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador, 2 de 
Diciembre del 2012. Pág. 6. 
7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN,  Segunda Edición, Quito – Ecuador  2003  
pág. 16 
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Es importante, por lo tanto, tener claro el significado de los criterios de 

economía, efectividad y eficiencia: 

 

 Eficacia 

 

 “La eficacia o efectividad, consiste en lograr o alcanzar los objetivos 

propuestos, las metas programadas, o los resultados deseados. Es 

fundamental por lo tanto, que la organización cuente con una planificación 

detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan 

conocer en forma confiable y oportuna la situación en un momento 

determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas, para que se 

pueda medir el grado de eficacia.” 

 

Eficiencia  

 

El concepto de eficiencia, se refiere al óptimo aprovechamiento de los 

recursos para el logro de objetivos, considerando la calidad y el tiempo 

asignado. Se obtiene comparando el monto de recursos consumidos 

frente a bienes o servicios producidos; es la medición del desempeño. 

  

                                                                                                                                                               
8 CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador, 2 de Diciembre del 
2012. Pág. 8. 
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Economía  

 

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

utilizados para realizar un sistema, un programa, un proyecto, un proceso 

o una actividad, con la calidad requerida; mide si los resultados se están 

obteniendo a los costos más bajos posibles o planificados; se determina, 

comparando el costo real de las actividades realizadas frente al costo 

establecido presupuestariamente.  

 

Objetivos 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,       

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., satisfaciendo las necesidades 

de la población. 

 

Alcance: 

 
"La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, 

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

un grupo de operaciones pero el alcance también comprende las 
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coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominadas operaciones corrientes.”9 

 

Enfoque 

 

La Contraloría General del Ecuador  se proyecta a la ejecución de 

auditorías de gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como 

una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia y una 

Auditoria de tipo gerencial – Operativa y de Resultados. 

 

Es una Auditoria de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

verificación de que se haya realizado adquisiciones de recursos en forma 

económica y su utilización eficiente y provechosa en la producción de 

bienes, servicios u obra expresada en una producción de cantidad y 

calidad producida con el uso de una determinada y mínima cantidad de 

recursos, es decir, incrementar la productividad con la reducción de 

costos.  

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

                                                           
9 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN,  Segunda Edición, Quito – Ecuador. Pág. 
37. 
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resultados o beneficios preestablecidos, expresando en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

Es una Auditoría con enfoque Gerencial- operativo y de resultados, 

porque evalúa la gestión realizada para la consecuencia de los objetivos 

metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades, 

proyectos y operaciones de una entidad.10 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesaria la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialidades en otras 

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

médicos, etc. 

 

AUDITORES 

 

De este grupo entre los más experimentados; se designa el jefe de grupo 

y al supervisor; quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de  

                                                           
10

MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAD, pág. 38 
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la Auditoría de Gestión”11. 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con la total 

imparcialidad. 

 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR PÚBLICO 

 

Las normas generales de auditoría pública confieren a las instancias que 

Conforman el sistema integral de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública en su conjunto y todos y cada uno de los auditores públicos, 

entendiendo como tales a quienes en sus diversos niveles jerárquicos 

intervienen en una auditoria pública y tienen la responsabilidad de:  

 Preservar su independencia mental 

 Cada auditoria será ejecutada por  personal que posee los 

conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el 

caso particular 

 Cumplan con la aplicación de las normas relativas a la ejecución del   

trabajo, del informe y seguimiento de auditoría. 

 Se sujetan a un programa de capacitación y autoevaluación para 

lograr la excelencia en su trabajo. 

                                                           
11

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN,  Segunda Edición, Quito – 
Ecuador. Pág. 42. 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador, Año 2003. Pág. 128 
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Objetivo 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria a un 

costo y tiempo razonable”13. 

 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 
 

En esta etapa se realiza una visita a las instalaciones, para observar el 

desarrollo de las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento 

en conjunto de todo proceso que lleva acabo en la empresa. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 
 
“Los papeles de trabajo se definen como el conjunto de cedulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor, producto de la 

aplicación de  las técnicas procedimientos y más prácticas de auditoria, 

                                                           
13

 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 
Quito- Ecuador, Pág.  129 

 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
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 que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoria relevados en el informe”14. 

 

REVISIÓN ARCHIVOS PAPELES DE TRABAJO 
 

 

Se realizará una revisión de los archivos corriente y permanente para 

poder obtener una recopilación de informaciones y documentación básica 

del entorno de la entidad.  

 

Revisión del Archivo Permanente: Este archivo contiene información útil 

para auditorías subsiguientes, ya que en su mayoría están relacionados 

con la toma de conocimiento de la entidad y sustentan su información. 

Entre el material que debe estar archivado en las carpetas permanentes 

tenemos los siguientes: 

 

 Breve historia de la compañía 

  Participación de accionistas 

  Escritura de constitución y/o modificaciones 

  Organigramas 

  Descripción de manuales o procedimientos y flujogramas 

  Certificados de constitución y gerencia 

  Actas de asamblea y juntas directivas 

                                                           
14 CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador, 2 de Diciembre del 
2012. Pág.71. 
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 Otros que considere el auditor”15 

 

Revisión del Archivo Corriente: En estos archivos corrientes se guardan 

los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un 

período como: 

 

 Informe final u opiniones 

 Resumen o control de tiempo 

 Carta de gerencias 

 Memorando de planeación 

 Situaciones encontradas 

 Aspectos generales 

 Programas de auditoría 

 Objetivos generales 

 Cuestionarios de control interno 

 Procedimientos 

 

INDICES 

 

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

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

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

los tipos de papeles de trabajo.  

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Marcas de Auditoria 

 

Son símbolos convencionales que el auditor adopta  y utiliza para 

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

aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que 

posteriormente permitan comprender y analizar con mayor facilidad una 

auditoría. 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

C Comprobado 

- Conciliado 

Ƹ Cálculos 

ӿ Observado 

< Rastreado 

^ Indagado 

ɸ Inspeccionado 

? Sin respuesta 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Manual de Auditoria de Gestión Pág. 80 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Es una referencia numérica generado a partir de una o más variables, que 

muestra aspectos del desempeño del componente auditado, permitiendo, 

evaluar la gestión empresarial mediante la determinación de los niveles 

de eficiencia, efectividad y economía. A través de un indicador se 

pretende caracterizar el éxito o la efectividad de un sistema, programa u 

organización, sirviendo como una medida aproximada de algún 

componente o de la relación entre componentes. 

 

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Pág.83. 
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PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN  

 

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.  

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse, es decir, medir el grado de  las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso, o los resultados que el  proceso ha  alcanzado.  

 

Uso de indicadores en Auditoria de gestión 

 

El uso de INDICADORES en la Auditoria, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

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

a quienes van dirigidos (calidad). 
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DETECTAR EL FODA 

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

amenazas en el ambiente de la organización.  

MATRIZ FODA 

 
                         INTERNO 
 
 
 
 
 EXTERNO 
 

 
FORTALEZAS 

 
Es un recurso o una capacidad 
que la organización puede usar 
efectivamente para alcanzar 
objetivos. 

 
DEBILIDADES 

 
Son las limitaciones, deficiencias, 
defectos de la organización. 

 
OPORTUNIDADES 

 

Es cualquier situación favorable 
que se presente en el entorno de 
la organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición. 

 
ESTRATÉGIA FO 

 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar 
las oportunidades? O 
viceversa 

 
ESTRATÉGIA DO 

 
¿Cómo podemos eliminar 
debilidades, explotando la 
oportunidad? O viceversa 

 
AMENAZAS 

 

Cualquier situación desfavorable 
que se presenta en el entorno de 
la organización, que sea 
potencialmente nociva, puede ser 
una barrera, una limitación o 
cualquier factor que pueda 
causarle problemas o ir en 
detrimento de la organización. 

 
ESTRATÉGIA FA 

 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la 
amenaza?  

 
ESTRATÉGIA DA 

 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la 
amenaza? 

 

 

  

Identificar amenazas: Aspectos que en cualquier momento se pueden 

presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento competitivo 

y/o el logro de los objetivos de la entidad 

FUENTE: AMADOR, Fátima, “Planificación Estratégica” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Objetivos 

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

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguiente 

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 auditoria, los 

responsables, y las fechas de ejecución del examen. 

 

 También debe proveerse 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 auditoria esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades  y de las oportunidades de mejorar 

la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados”16.   

                                                           
16

 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 
Quito- Ecuador, Pág.  153 

FASE II: PLANIFICACIÓN 
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REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

 

Analiza la  información obtenida, en la fase anterior, para poseer  un 

conocimiento integral del objetivo de la entidad, comprender la actividad 

principal y tener los elementos necesarios para la evaluación  de control 

interno y para la planificación de auditoria de gestión 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

 

Una  evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio permitirá acumular información sobre el funcionamiento 

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

administración asegura que el sistema sea efectivo y manejado en función 

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

reglamentos vigentes. Los controles incluyen los procesos de 

planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones o 

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

informes y monitorear su ejecución.  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos 

tendientes a asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a 
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que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

podrían afectar la consecución de los objetivos. Estas actividades se 

llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos sus niveles y 

en todas sus funciones  y comprenden una serie de actividades  de 

diferente índole, como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, el análisis  de los resultados de las operaciones, la 

salvaguarda de activos y la segregación de funciones”17. 

Entre los tipos de actividades de control, se encuentran las siguientes 

 

 Análisis efectuadas por la dirección.- Los resultados obtenidos se 

analizan comparándolos con los presupuestos, las previsiones, los 

resultados de ejercicios anteriores y de entidades similares, con el fin 

de evaluaron que medida se están alcanzando los objetivos. 

 Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de la 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 

 Proceso de información.- Se realiza una serie de controles para 

comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 

 Controles físicos.- Los activos fijos , las inversiones financieras , el 

efectivo en caja y bancos y otros activos son objeto de protección y 

periódicamente se someten a constataciones físicas, cuyos resultados 

se comparan con la información contable. 

                                                           
17

 CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador, 2 de 

Diciembre del 2012. Pág. 50. 
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 Segregación de funciones.-  Con el fin de reducir el riesgo que se 

cometan errores o irregularidades, las tareas típicas se reparten entre 

los empleados. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
Para la evaluación de Control Interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos los siguientes  

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 

 

Flujogramas.- Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura 

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

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Descriptivo o Narrativo.- “Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos mas importantes y la características del sistema que se 

esta evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 
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procedimientos, registros formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema.”18 

 

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

localización de debilidades de Control Interno. Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos: 

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios que desempeñan. 

 Evaluación colateral de Control Interno. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

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

que se presente expectativas razonables de detectar aquellos errores que 

tengan importancia relativa a partir de:”19 

 

 Criterio Profesional de Auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

                                                           
18 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 Quito- Ecuador, Pág.  58 
 
19 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 Quito- Ecuador, Pág.  60 
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 Identificar errores con efectos significativos 

 

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

componentes de riesgo 

 

 Riesgo Inherente: de que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismos.  

 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. 

 

EVALUACIÒN DE LOS RIESGOS 

 

Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad 

gubernamental, pues esta debe conocer los riesgos con los que se 

enfrenta; debe fijar objetivos, integrar las actividades de venta, 

producción, comercialización, etc., para que la organización funcione en 

forma coordinada  pero también debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

Toda entidad, independiente de su tamaño, estructura, naturaleza o 

sector al que pertenecen, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto 

de origen interno como externo que debe evaluarse. 
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“La evaluación de riesgo consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del 

cual se determina la forma en que los riesgos deben ser subsanados , 

implica el manejo del riesgo relacionado con la información que genera y 

que puede incidir en el logro de los objetivos de control interno en la 

entidad”20. 

 

Pruebas de Cumplimiento 

 

Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir 

evidencia que permita tener una seguridad razonable de que los controles 

interno  establecidos por la Empresa auditada son efectivos y están 

siendo aplicados correctamente. 

 

El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos de 

control  interno, es el de suministrar un grado razonable de seguridad de 

que éstos se utilizan tal y como se planificaron. 

 

 Determinar lo que constituye un grado razonable de seguridad es una 

cuestión de juicio para el auditor, ya que depende de la naturaleza, 

período y extensión de las pruebas y de los resultados obtenidos. 

 

                                                           
20 CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito – Ecuador, 2 de Diciembre del 
2012. Pág. 48 
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Pruebas Sustantivas 

 

Las pruebas sustantivas son aquellas que diseña el auditor con el objeto 

de conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, 

razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de 

la empresa auditada. Las pruebas sustantivas son las que se aplican a 

cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias. Los 

procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la 

información que generan los estados contables y en concreto a la 

exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados 

financieros. 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

 

El  muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir  sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones.  

Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas 

que considerando los valores otorgados a elementos tales como el 

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

equivalente al comportamiento del universo. 
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 “En esta etapa, es donde se ejecuta apropiadamente la auditoria, pues 

en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad  apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes21”. 

 

Programa de Auditoría 

 

El Programa de Auditoría es el documento en el que se especifica el 

procedimiento a seguir durante el examen de auditoría. Su contenido 

debe ser flexible, sencillo y conciso de tal manera que los procedimientos 

empleados en la auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 

examen y que su aplicación permita alcanzarlos objetivos del mismo. 

 

Este documento, debe ser una guía segura que especifique lo que deberá 

ser hecho y posibilite la ejecución fiel de los trabajos con gran nivel de 

profesionalismo. Entre las características que debe tener el Programa de 

Auditoría son: 

 

                                                           
21  Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 Quito- Ecuador, Pág.  184 

FASE III: EJECUCIÓN 
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 Debe ser sencillo y exhaustivo. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se 

utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y 

obtener evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

 

Ventajas de la utilización del programa: 

 

 Representa la guía formal para la realización de la auditoría. 

 Impulsa el involucramiento del personal y su participación. 

 Permite el seguimiento a la planificación de la auditoría 

 Establece un lenguaje común entre el equipo de trabajo. 

 Facilita la comunicación con los auditados. 

 Permite la retroalimentación del personal. 

 Permite actuar en situaciones imprevistas. 

 Permite corroborar la actividad realizada al final de la auditoría. 

 

En la elaboración de cada programa de auditoría, el auditor debe 

relacionar el objetivo o los objetivos del programa de auditoría con los 

procedimientos a realizar. 
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PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias  lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando permanencia de la 

información. 

 Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar para las desviaciones presentadas. 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son: 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

 

HALLAZGOS 

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

a un área, actividad u operación. 
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Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la 

entidad o programa bajo examen que merecen ser comunicados en el 

informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

Los elementos del hallazgo de auditoría son: 

 

 Condición: Comprende la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar una área, actividad u transacción. La condición, entendida 

como lo que es, refleja la manera en que el criterio está siendo 

logrado. 

 

 Criterio: Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. 

 

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

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

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

auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación 

constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

 

 Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición 

encontrada, generalmente representa la pérdida en términos 

monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, 

fines y objetivos institucionales. 
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“Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

auditoria de gestión difiera, pues no solo que revelara las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorias , 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 de 

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

recursos de la entidad auditada.”22 

 

Borrador de Informe de Auditoría 

 

Después de haber concluido el trabajo en el campo, el auditor tiene la 

responsabilidad de elaborar un informe de auditoría que es el producto 

final del trabajo. El informe contendrá el mensaje del auditor sobre lo que 

ha hecho y como lo ha realizado, así como los resultados obtenidos. El 

borrador del informe de auditoría incluye información suficiente sobre 

observaciones, conclusiones de hechos significativos, así como 

recomendaciones constructivas para superar las debilidades en cuanto a 

                                                           
22 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 Quito- Ecuador, Pág.  184 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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políticas, procedimientos, cumplimiento de actividades y otras deficiencias 

de control interno detectadas durante el examen. 

 
Conferencia de Informe de Auditoría 
 
 
Después de haber sido elaborado el informe de borrador, el cual incluye la 

opinión de los auditores sobre las áreas y procesos examinados, se 

realiza una reunión con el cliente para informar sobre el trabajo de 

auditoría realizado.  

Es así que antes de emitir el informe final se puede justificar o ahondar en 

situaciones encontradas en la evaluación. 

 

Estructura del Informe de Auditoría de Gestión 

 

La estructura del informe de auditoría de gestión debe ser la siguiente: 

 

Capítulo I: Enfoque de la Auditoría.- En este capítulo se hará constar 

los siguientes datos: 

 

 Motivo de la Auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Enfoque 

 Componentes Indicadores utilizados 
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Capitulo II: Información de la entidad.- se hará constar la información 

relativa a la institución, como por ejemplo: 

 

 Misión Visión 

 Análisis FODA Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

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

conclusiones y recomendaciones, relacionadas con la evaluación de la 

Estructura del Control Interno así como del cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales. 

 

Capitulo IV: Resultados específicos por componente.-  en este 

capítulo se presentara por cada uno de los componentes y 

subcomponente los siguientes: 

 

 Los Comentarios.- relacionados fundamentalmente con los 

aspectos positivos de la gestión estratégica, operativa y de resultados. 

 Conclusiones.- Sobre los  aspectos  positivos  de la gestión 

general – operativa y sus resultados, los perjuicios y daños materiales 
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ocasionados, también por las ineficiencias, practica antieconómicas, 

incumplimientos de leyes, ordenanzas y damas normativa, etc. 

  Recomendaciones.-  Deben emitirse con tono constructivo, 

practicas proponiendo mejores relaciones con la gestión para que emplee 

sus recursos con manera eficiente, efectiva, económica, ecológica y ética. 

 

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

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

resúmenes, parámetros  e indicadores de gestión, el cronograma de 

cumplimiento de las recomendaciones, etc.  

 

 

 

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, se debe entender que no 

serviría de nada el trabajo de auditoría si no se comprueba que las 

acciones correctivas tomadas por la dirección , se están realizando, para 

esto, se debe tener un programa de seguimiento, esto dependerá del 

carácter crítico de las observaciones de auditoría.  Su principal objetivo es 

asegurar el cumplimiento de la recomendación, es mediante un 

compromiso con todo el personal involucrado, mediante el cual garantiza 

que el trabajo del auditor se implementa en beneficio de la organización. 

El nivel de revisión de seguimiento del auditor dependerá de diversos 

factores, en algunos casos el auditor tal vez solo necesite indagar la 

FASE V: SEGUIMIENTO 
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situación actual, en otros casos tendrá que hacer una revisión más 

técnica. 

 

Responsables Asignados 

 

Se refiere al personal responsable de realizar la revisión de las 

recomendaciones planteadas en el informe de auditoría, por parte del 

auditor hacia la administración sujeta a examen. 

Las personas de cada área o departamento de la institución son  los 

responsables de llevar a cabo las recomendaciones planteadas. 

 

Medición de Resultados 

 

Se refiere a los métodos que utilizará el auditor para verificar si se ha 

llevado o no, las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría, 

así como también analizar cuál es el aporte que esas recomendaciones 

han impactado dentro de la institución, en términos de: 

 

 Calidad y cantidad. 

 Costo y beneficio, y 

 Disminución de debilidades y aumento de fortalezas. 
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 “Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión 

realizada y en ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoria, 

deberán realizar el seguimiento correspondiente”23: 

 

Actividades 

 

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

Ministerio Publico y Función Judicial, con el siguiente propósito:  

 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe y efectúa el  seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoria. 

 

b) De acuerdo al grado deterioro de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación luego de transcurridos entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoria. 

 

c) Determinación de responsabilidades por daños materiales y perjuicio 

económico causado y, comprobación de su resarcimiento, reparación 

o recuperación de los activos24. 

                                                           
23 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión, Segunda Edición Junio 2003 Quito- Ecuador, Pág.  239 
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e) MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

 

Los materiales que se utilizaron en la auditoria, fueron los siguientes. 

 

Materiales electrónicos. 

 

 Computadora 

 Impresora. 

 Scanner 

 Flash mémory 

 Cd. 

 Copiadora 

 

Materiales de escritorio. 

 

 Lapiceros, lápices 

 Borrador, corrector, regla 

 Hojas de papel boom. 

 Grapadora, perforadora 

 Calculadora 

 Carpetas 
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 Anillados 

 Empastados 

 

Materiales bibliográficos 

 

 Libros. 

 Internet. 

 Revistas 

 Publicaciones 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Ayudo a  la organización y sistematización del proceso investigativo; 

iniciando con la revisión de teorías sobre la Auditoria de Gestión, 

recopilación de la información debidamente organizada de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja hasta la obtención 

de resultados manifestados en las conclusiones.   

 INDUCTIVO  

Permitió establecer  conceptos teóricos en base a la Auditoria de Gestión, 

para así emprenderla de forma práctica mediante la evaluación y análisis 

de la entidad. 
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DEDUCTIVO 

 

Con la  aplicación de este método se logró  analizar de manera ordenada, 

coherente y lógica cada aspecto acerca de la aplicación de la Auditoria de 

Gestión en la institución, para luego ser aplicados en la entidad de forma 

particular. 

 

ANALÍTICO 

 

Este procedimiento facilito clasificar la información sobre el personal y sus 

funciones, como estas son desempeñadas, el cumplimiento de objetivos y 

metas permitiendo con esto, elaborar el programa de Auditoría de 

Gestión, hasta llegar a los resultados. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método contribuyo  ha realizar el trabajo de tesis de manera concreta 

permitiendo conocer aspectos relevantes al desempeño del personal de la 

institución, para determinar conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se lo utilizo para constatar de  manera ocular  el desempeño de las 

actividades y funciones   del   personal con   la finalidad  de que la 

información  que se obtenga sea objetiva, oportuna  y de fácil manejo. 

 

ENTREVISTA 

 

Se  aplico a todos los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, se la utilizo para la recopilación  

verbal de  información permitiendo y conociendo aspectos importantes 

para la elaboración de la Auditoría; y obtener una perspectiva previa del 

problema y las alternativas a seguir. 

ENCUESTA 

Esta técnica facilito obtener información  elemental de  los funcionarios  

de la Institución  sobre los elementos a considerarse en la Auditoría de 

Gestión, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas para 

conocer las opiniones y actitudes de los individuos, con relación del 

problema a investigar, para luego ser analizada e interpretada.      
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A través de esta técnica se fortaleció teóricamente con información 

recopilada  de libros, periódicos, revistas, internet para elaborar el marco 

teórico que nos guie a la ejecución de la  Auditoría de Gestión. 
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f) RESULTADOS 

 

 

Contexto Institucional 

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

 

La Casa de la cultura Ecuatoriana tiene su sede principal en la Ciudad de 

Quito, que es conocida como Matriz y es la que genera la mayoría de 

eventos y concentra la mayor cantidad de museos y salas de cultura. 

Además está representada en todas las provincias del Ecuador por medio 

de núcleos que fueron creados en épocas diferentes y por distintas 

personalidades. 

  

El primer Presidente de la misma fue el propio Carrión, mentalizador de la 

obra y en cuyo honor seria nombrada la institución posteriormente. 
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Atendiendo a las necesidades de una ciudad como Loja, de tradición 

cultural tan antigua, disponga de una organización destinada a difundir e 

intensificar todas las ramas de la cultura general se procedió a constituir 

los diferentes Núcleos Provinciales tales como la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja fue creada el 20 de 

Febrero de 1947 ubicada en la Ciudad de Loja en las calles Bernardo 

Valdivieso y Colón. 

 

La cultura de Loja está provista de valores de antigua y rica tradición las 

sucesivas administraciones del núcleo  han interactuado con ellos para 

desenvolverlos y promoverlos en su  condición de vocaciones culturales 

del pueblo lojano. 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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 Ley de Régimen Municipal y Acuerdo 182 del 29 de Diciembre del 

2000 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 

 Otras leyes que regulan estas actividades 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Marco Conceptual del Desarrollo 

 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo de Loja 

comprende por desarrollo la capacidad de organizarse trabajando 

conjuntamente  con el personal directivo, administrativo y usuarios 

mediante un compromiso serio y honesto para  preservar, promover, 

fomentar, investigar y difundir el arte y patrimonio cultural de los lojanos. 
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Asamblea 

General 

Directorio 

Presidencia 

Nivel Técnico 

Secretario 

Contadora 

Tesorera 

Nivel de Apoyo 

Audiovisuales 

Biblioteca 

Comunic. Social 

Editorial 

Computación 

        Proyectos 

Prensista 

FUENTE: Casa De la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

ELABORADO POR: La  Autora 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

ASAMBLEA GENERAL 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 

GESTIÓN FINANCIERA 

 
GESTIÓN SECRETARIA 

GESTIÓN 

TEATROS 
GESTIÓN 

COMUNICACIÓN  

SOCIAL 

GESTIÓN 

PUBLICACIONES 

GESTIÓN 

BIBLIOTECA 

FUENTE: Casa De la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

ELABORADO POR: La  Autora 
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ORDEN DE TRABAJO N° 1  

 

Loja, 2 de Mayo del 2012 

 

Srta.  

Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

 Por medio de la presente comunico a usted  se sirvan efectuar la 

Auditoría de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, cuyo periodo de análisis cubrirá  el 1de Enero  al 

31 de Diciembre del 2011; el tiempo para la ejecución de la Auditoría es 

de 60 días calendario a partir de hoy. Para cuyo efecto la Srta. Julyssa 

Nataly Tinizaray Tinizaray  actuara como Jefe de Equipo y Auditor Líder. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y   

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de la aplicación 

de instrumentos para la captura de información. 

 Promover la optimización de los recursos de la entidad que tiendan al 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

    OT  

   1 - 2                
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 Evaluar el sistema de control interno implementado  en la entidad 

objeto de estudio. 

 Desarrollar el proceso de auditoría de gestión en el periodo analizado. 

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que contenga comentario, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………. 

Dra. Beatriz Calle Oleas Mg. Sc 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

  

   OT  

 2 - 2                
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NOTIFICACIÓN 
 

Loja 12 de Mayo del 2012 
 

Lic.  

Mario Cesar Jaramillo Andrade 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 Ciudad 

 

De mi consideración.- 

 

Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray estudiante de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría CPA  de la Universidad Nacional de Loja, tengo 

el alto honor de dirigirme a Ud. Para darle a conocer que a partir del día 

miércoles 2 de mayo del 2012 , daré inicio a la Auditoria de Gestión 

durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, según lo 

dispuesto en la orden de trabajo N° 001 en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja que Ud. Acertadamente 

dirige. 

 

Por la favorable atención que se digne en dar a esta petición, desde ya le 

anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente 

……………………………………….. 
Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray 

JEFE DE EQUIPO 

N 

1/1 



60 
 

 

 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 

 

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJO A 

DESARROLLAR 

Dra. Beatriz Calle 

Oleas Mg. Sc. 

Supervisora B.C.O 
 Revisión del Trabajo 

y emitir las 

respectivas 

indicaciones. 

 

 

Srta. Julyssa 

Tinizaray 

Auditor Jefe 

de Equipo 

J.N.T.T 
 Realizar la 

planificación 

preliminar y 

específica. 

Srta. Julyssa 

Tinizaray 

Operativo J.N.T.T 
 Examinar las áreas 

de recursos 

humanos, 

administrativa y 

operativa. 

 Evaluar cada 

componente de las 

diferentes áreas. 

 Aplicar indicadores 

para cada 

componente. 

 Elaborar el borrador 

del informe. 

ELABORADO POR: J.N.T.T                       REVISADO POR: B.C.O 
FECHA: 2 de Mayo del 2012                       FECHA:2 de Mayo del 2012 

 

HD/ T 

1 -1 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE ÍNDICES 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

   ÍNDICES                      PAPELES DE TRABAJO 

OT 

N 

DT 

HI 

VP 

B6 

CP 

P/1 

C 

F 

D 

PA/D 

CCI/C 

CCI/F 

CCI/D 

B2/C 

 

Orden de Trabajo 

Notificación 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Índices 

Visita Previa a la Entidad 

Determinación de Indicadores 

Conocimiento Preliminar 

Planificación  

Componente Directivo 

Componente Técnico 

Componente de Apoyo 

Programa Operativo 

Cuestionario de Control Interno Directivo. 

Cuestionario de Control Interno Técnico 

Cuestionario de Control Interno Apoyo 

Evaluación del Sistema de Control Interno Personal 

de  Directivo. 

   HI 

  1 - 2 
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B2/C1 

 

B2/C2 

 

B2/D 

B3 

B4 

Evaluación del Sistema de Control Interno Personal 

Técnico. 

Evaluación del Sistema de  Control Interno Personal 

de Apoyo 

Evaluación del Control Interno de Apoyo 

Papeles de Trabajo Elaborados por el Auditor 

Documentos Recibidos de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HI 

   2-2 

Elaborado por: J.N.T.T        Revisado por: B.C.O               Fecha: 05/05/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

HOJA DE MARCAS 
 

SIMBOLO                                        SIGNIFICADO 

 

    √                                       Verificado 

    □                                       Analizado                              

    C                                      Comprobado 

    _                                      Conciliado 

    ∑                                     Sumado 

    *                                      Observado 

    <                                      Rastreado 

    γ                                      Ejecutado 

    ?                                Confirmado, respuesta negativa 

 

Elaborado por: J.N.T.T              Supervisado por: B.C.O 

 

  HM 
  1 -1 
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 Visita de Observación a la Entidad 

 

 Revisión de Archivos y Papeles de Trabajo 

 

 Análisis FODA 

 

 Determinación de Indicadores 

 

 

 
 

FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

Dirección: 

Colon 13-12 y Bernardo Valdivieso (esquina) 

Horario de Atención: 

De 8h00am - 12h00pm y de 14h00pm a 18h00pm 

Fecha de Creación: 

 20 de febrero de 1947 

Sitio Web: 

www.cce.org.ec 

Teléfono: 2571004 - 2578114 – 2570555 

 

 

CP 

1 - 17 

http://www.cce.org.ec/
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1. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

La Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

según acuerdo ministerial  número 180 y publicado en el registro oficial Nº 

179 del 3 de enero del 2006, cuya actividad específica es de fomentar el 

arte, la ciencia, y el patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional; se encuentra ubicada 

en la Ciudad de Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Colón. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

CP 

2 - 17 
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 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Otras leyes que regulan estas actividades 

 

MISIÓN 

 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y 

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

VISIÓN 

 

Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección 

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral: sistemas 

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 

    CP 

  3-17 
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2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo de Loja en 

el Proceso Directivo cuenta con la Asamblea General y Directorio  el 

personal que ocupa estos cargos no es remunerado forman parte de la 

institución como miembros Honorarios o Correspondientes designados 

por su obras y acciones que contribuyen a la creación y difusión de las 

artes, letras, música y saberes  culturales, siendo su máxima Autoridad el 

Presidente del Núcleo. 

 

Asamblea General: La conforman todos los Miembros correspondiente 

en uso de sus derechos, sesionan dos veces al año o cuando lo requiera 

el Presidente del Núcleo.  

 

La Asamblea General elige al Presidente y a los miembros del Directorio y 

conocen y aprueban el Plan de Trabajo Anual del Presidente. 

 

Directorio: el Directorio está integrado por el Presidente y cuatro vocales 

Principales, con sus respectivos Suplentes, este sesionara una vez al mes  

y extraordinariamente cuando el Presidente lo estime necesario. 

El Directorio admite nuevos Miembros Correspondientes o designa 

Miembros Honorarios, declara la pérdida de calidad de Miembro 

   CP 

  4-17 
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Correspondiente  u Honorario, realiza acciones para la difusión y fomento 

de la cultura. 

El Directorio está integrado por: 

 

DIRECTORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 2008-2012 

PRESIDENTE 

Lic. Mario Jaramillo Andrade 

 

VOCALES PRINCIPALES 

Dr. Trosky Guerrero Carrión 

Dr. Félix Paladines Paladines 

Dra. Aura Ocampo Jaramillo 

Dra. Mireya Espinoza Carrión 

 

VOCALES SUPLENTES 

Dr. Benjamín Pinza Suarez 

Prof. Jaime Celi Correa 

Lcda. Alicia González Tenezaca 

Lcdo. Oscar Cabrera Herrera 

 

La Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para la función 

de sus actividades cuenta con: 

 

NOMBRES CARGO Nº de 
CEDULA 

DESDE HASTA 

Lic. Mario 
Cesar 
Jaramillo 
Andrade     
 

Presidente 1100606282 Agosto   del 
2008 

La actualidad 

Lic. Víctor 
Bolívar 
Carrión 
Armijos      

Secretario 1100170115 Agosto del 
2008 

La Actualidad 
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Lic. Sara 
Agustina Díaz 
Saraguro                                                      

Contadora 1102505888 Julio de 1989 La Actualidad 

Lic. Carmita 
Elizabeth 
Herrera 
Godoy                                              

Tesorera 1102053160 Junio de 
1988 

La Actualidad 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y de sus servidores. 

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de 

la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación, del arte, del mejor conocimiento de nuestras 

raíces culturales, etc. 

 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo 

a las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y 

económico. 

 

    CP 
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 Mejorar y ampliar la cobertura del diferente servicio cultural. 

 Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo. 

 
 Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 

FUNCIONES 

 

 Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su 

conocimiento y difundir sus valores de la cultura ecuatoriana en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

 Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, 

mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y 

fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana. 

 

 Fortalecer, ampliar el pensamiento, el arte y la investigación, a fin de 

promover y difundir la riqueza y diversidad cultural del país. 

    CP 
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 Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana preservando 

sus valores. 

 

 Participar en la supervisión de la publicidad y programas a través de 

los medios de comunicación, así como en espectáculos  artísticos, en 

coordinación con las autoridades e instituciones culturales y 

educativas del país. 

 

 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del ecuador. 

 

 Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad 

cultura 

 

 Organizar centros especializados de educación cultural científica y 

artística. 

 

 Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la 

cultura. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Ética Profesional 

La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace  referencia a una 

parte específica de la realidad. 

   CP  
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 Honestidad 

 

La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores 

de verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo, los hechos y las personas. 

 

 Responsabilidad 

 

La responsabilidad  es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permitirá flexionar, administrar, orientar y valorar las 

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

 

 Trabajo en Equipo 

 

Es aquel que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la 

institución donde presta sus servicios, porque el trabajo en equipo puede 

dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el entusiasmo 

para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas.  

El trabajo en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino 

para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñara a respetar las ideas de los demás y 

ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

 CP    
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POLÍTICAS 

 

1. Concertación  con los actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 

2. Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de una infraestructura administrativa, material y humana 

que permita receptar y procesar adecuadamente las acciones de 

servicio mediante equipos de trabajo. 

 

3. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos. 

 

4. Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia la 

ciudadanía, como finalidad institucional. 

5. Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo, en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades 

  CP 
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y servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y 

apoyo mutuo. 

  

PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

 

 Se ha realizado Auditoría de Gestión en la Institución, la última Auditoría 

realizada fue en el año  2008 por la Contraloría General del Estado. 

 

DETERMINACIÓN Y CLASE DE INGRESOS 

 

La institución cuenta con ingresos provenientes de asignaciones 

presupuestarias del gobierno y de autogestión. En donde la institución 

debe realizar periódicamente el presupuesto  que va a utilizar cada año 

para la ejecución de las actividades previamente planificadas y el ingreso 

proveniente de autogestión, se da por actividades realizadas por la 

institución como la venta de libros y arriendo de locales. 

 

APLICACIÓN DEL FODA  

 

A continuación se describe de manera gráfica las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que la entidad puede aprovechar 

en unos casos y rectificar en otros. 

CP 
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MATRIZ FODA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1.- El personal que labora en la 
entidad es de acuerdo a su título 
profesional. 
 
2.-  Estabilidad laboral. 
 
3.- Su cobertura es a nivel local y 
nacional. 
 
4.- Realizan actividades de 
autogestión. 
 
5.- Ubicación en una zona 
estratégica. 
 
6.- Es una institución sin fines de 
lucro. 
 
7.- Ofrece servicios para  el fomento y 
difusión cultural. 
 

1.- Apoyo del gobierno. 
 
2.- Apoyo de ingresos  provenientes de 
las concesionarias. 
 
3.-Convenios con entidades públicas y   
privadas que contribuyan a mejorar los 
servicios, con la colectividad. 
 
4.- Institución flexible frente a nuevas 
demandas sociales. 
 
5.-Desarrollo tecnológico e informático 
existente 
 
6.- Apoyo de artistas nacionales e 
internacionales. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Recursos Financieros Limitados. 
 
2.- Los departamentos de la entidad 
no están bien organizados. 
 
3.- Falta de actualización de los libros 
de biblioteca. 
 
4.- Falta  de difusión de los servicios 
que brinda la institución hacia los 
cantones. 
 
5.- El personal no es suficiente. 
 
6.- Falta de capacitación al personal. 
 
7.- No tiene suficiente publicidad. 
 
8.- Las escasas asignaciones 
presupuestarias. 
 

1.- Planes y programas de gobierno 
alejados de la realidad local. 
 
2.- Pérdida de valores. 
 
3.- Cambios en las políticas afectando a 
los procesos de conservación de la 
cultura Ecuatoriana. 
 
4.- Competencia de instituciones con 
similares servicios. 
 
5.- Inapropiada distribución del 
presupuesto por parte del gobierno 
central. 
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DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES 

PROCESO DIRECTIVO: 

 
 

                                                                                                       
                                                                                                      Personal que la conoce 

Conocimiento de la Misión de la Institución = 

                                                                                            Total del Personal 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                      Personal que la conoce 

Conocimiento de la Visión de la Institución = 

                                                                                           Total del Personal 
 

 

                                                                                                    
                                                                                                   Actividades Realizadas 

Cumplimiento de Actividades = 

                                                                                    Actividades Programadas 

 

 

                                                                                              
                                                                                         N° de Funcionarios Informados 

Conocimiento de Normativa Interna = 

                                                                               N° total de Funcionarios 
 

 

 

                                                                                         
                                                                                                Proyectos Ejecutados 

Cumplimiento de proyectos =                                   Total de Proyectos 

 

 

 
 

 

                                                                                                            
                                                                                                        Valor Recibido 

Utilización del Presupuesto = 

                                                                                        Valor Asignado 

CP 
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PROCESOS TÉCNICO: 

 

 

 

 
 

PROCESOS DE APOYO 

 
 

 

                                                                                                        
                                                                                                   Personal que la conoce 

Conocimiento de la Misión de la Institución = 

                                                                                          Total del Personal 
 

 

 

                                                                                                            
                                                                                                 Presupuesto Utilizado 

Utilización del Presupuesto  Asignado para el Personal= 

                                                                                   Presupuesto Asignado 

                                                                                                        

            
                                                                                                  Personal que la conoce 

Conocimiento de la Misión de la Institución = 

                                                                                         Total del Personal 

 

 
                                                                                                           
                                                                                                Personal que la conoce 

Conocimiento de la Visión de la Institución = 

                                                                                      Total del Personal 

 
 
 
 

                                                                                                       
                                                                                                          Actividades Realizadas 

Cumplimiento de Actividades = 

                                                                                        Actividades Programadas 

CP 
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                                                                                                      Personal que la conoce 

Conocimiento de la Visión de la Institución = 

                                                                                             Total del Personal 
 

                                                                                                     
                                                                                                     Personal Capacitado 

Capacitación del Personal = 

                                                                                       Total del Personal 

                                                                                              
                                                                                           Días laborables 

Asistencia al Trabajo=     
                                                                                                            Total de Días Laborables 

 CP    
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DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Producto de la revisión de la estructura del control interno se determina 

las desviaciones que describimos a continuación. 

 

Área o Componente Directivo: 

 

 No se cumple en su totalidad con lo establecido en el Reglamento 

Interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja. 

 Falta de gestión por parte del Presidente de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. 

 

Área o Componente Técnico: 

 En  secretaría se requiere de  muebles  para archivar la información de 

la institución. 

 El departamento de contabilidad y tesorería no cuentan con el espacio 

necesario para poder ejercer sus actividades. 

 

Área o Componente de Apoyo: 

 En el departamento de audiovisuales, los documentos y materiales  no 

se encuentran ordenados, además se requiere de un asistente para el 

mejor desempeño de las actividades.  

 CP 
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 El departamento editorial no cuenta con el espacio necesario para las  

máquinas utilizadas y se necesita de más muebles para ubicar el 

material impreso. 

 

 La asistencia del personal no se realiza adecuadamente, ya que 

carece de un sistema computarizado para el registro. 

 

 En Biblioteca se requiere la actualización de libros. 

 

 

 

 

 

  

CP 
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 Memorando de Planificación 

 

 Evaluación de Control Interno por Componentes 

  

FASE II 

PLANIFICACIÓN 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Emitir un informe de las evidencias encontradas en los niveles Directivo, 

Técnico y de Apoyo de la “Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja. 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de Trabajo 02 de mayo del 2012 

Inicio de Trabajo en el Área 05 de mayo del 2012 

Presentación del Informe 18 de junio del 2012 

Emisión del Informe Final de 
Auditoría 

30  de junio del 2012 

 

     EQUIPO DE TRABAJO 

 

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR 

Dra. Beatriz 
Calle Oleas Mg. 
Sc. 

Supervisora B.C.O 
 Revisión del Trabajo y 

emitir las respectivas 
indicaciones. 
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DIAS PLANIFICADOS 

 
 

60 días calendario distribuidos de la siguiente forma: 

FASE I : Conocimiento Preliminar ( 14 días) 

FASE II: Planificación ( 14 días) 

FASE III: Ejecución (14 días) 

FASE IV: Comunicación de Informe (10 días) 

FASE V: Seguimiento y Monitoreo ( 8 días) 

 

 

RECURSOS  FINANCIEROS Y MATERIALES 

 
 

a) Recursos Materiales 
 
 
- 8 Resmas de papel bond 

- 3 Borradores 

- 1 Cuaderno Grande 

- 1 Calculadora 

- 4 Carpetas 

- 2 Resaltadores 

Srta. Julyssa 
Tinizaray 

Auditor Jefe 
de Equipo 

J.N.T.T 
 Realizar la planificación 

preliminar y específica. 

Srta. Julyssa 
Tinizaray 

Operativo J.N.T.T 
 Examinar las áreas de 

recursos humanos, 
administrativa y operativa. 

 Evaluar cada componente 
de las diferentes áreas. 

 Aplicar indicadores para 
cada componente. 

 Elaborar el borrador del 
informe. 
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- 1 Flash Memory 

- 1 Computadora 

 

b) Recursos Financieros 

 

Los gastos presentados en los procesos de la auditoría: 

 

Gastos de Movilización                              $100,00 

Gastos de Copias                                       $100,00 

Gastos de Suministros de Oficina               $50,00 

Gastos de Impresiones                              $ 200,00 

        TOTAL                                                $450,00 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Información General: 

Nombre: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

Dirección: 

Colon 13-12 y Bernardo Valdivieso (esquina) 

Horario de Atención: 

De 8h00am - 12h00pm y de 14h00pm a 18h00pm 

Fecha de Creación: 

 20 de febrero de 1947 
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Sitio Web:  

www.cce.org.ec 

Teléfono: 2571004 - 2578114 – 2570555 

 

PRICIPALES ACTIVIDADES 

 

Actividades.- las actividades principales que realiza la institución es  

preservar, promover, fomentar, investigar y difundir el arte y patrimonio 

cultural de los lojanos  aportando con los medios, métodos y herramientas 

necesarias para su desenvolvimiento. En el año 2011 realizo las 

siguientes actividades: 

 

COBERTURA DE ACTIVIDADES                    

Presentación de Libro                                             

Cine-Foro Lumiere 

Festival de Cine                                                            

Proyección de Películas                                          

Sesiones                                                                        

Presentación de Artistas                                        

Presentación Grupos de Teatro 

Exposiciones Pictóricas        

Café Literarios                                                            

Reuniones de Trabajo 

Festival de Canción                                                               

Rueda de Prensa 

Conferencias, Foros, Homenajes,  

Seminarios, Asambleas 

Asambleas, Grupos Religiosos 

Otros Eventos y Espectáculos 

P 
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Presentación, Grupos de Danza, Ballet 

Presentación Talleres: Danza, Piano 

Pintura, oratoria, Guitarra y Canto 

Edición y producción de Videos y de Audio 

Elaboración de Fichas Técnicas de los Videos de la 
Institución 

 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

La Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

según acuerdo ministerial  número 180 y publicado en el registro oficial Nº 

179 del 3 de enero del 2006, cuya actividad específica es de fomentar el 

arte, la ciencia, y el patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional; se encuentra ubicada 

en la Ciudad de Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Colón. 
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Otras leyes que regulan estas actividades 

 

MISIÓN 

 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y 

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 
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VISIÓN 

 

Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección 

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral: sistemas 

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y de sus servidores. 

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de 

la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación, del arte, del mejor conocimiento de nuestras 

raíces culturales, etc. 
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 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo 

a las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y 

económico. 

 

 Mejorar y ampliar la cobertura del diferente servicio cultural. 

 

 Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo. 

 
 Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 

FUNCIONES 

 

 

 Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su 

conocimiento y difundir sus valores de la cultura ecuatoriana en el 

ámbito nacional e internacional. 
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 Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, 

mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y 

fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana. 

 

 Fortalecer, ampliar el pensamiento, el arte y la investigación, a fin de 

promover y difundir la riqueza y diversidad cultural del país. 

 Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana preservando 

sus valores. 

 

 Participar en la supervisión de la publicidad y programas a través de 

los medios de comunicación, así como en espectáculos  artísticos, en 

coordinación con las autoridades e instituciones culturales y 

educativas del país. 

 

 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del ecuador. 

 

 

 Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad 

cultura 

 

 

 Organizar centros especializados de educación cultural científica y 

artística. 

 

 Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la 

cultura. 

P 
9 -24 



92 
 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Ética Profesional 

 

La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace  referencia a una 

parte específica de la realidad. 

 

 Honestidad 

 

La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, 

los hechos y las personas. 

 

 

 Responsabilidad 

 

La responsabilidad  es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permitirá flexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias 

de sus actos siempre en lo plano de lo moral. 
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 Trabajo en Equipo 

 

Es aquel que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la 

institución donde presta sus servicios, porque el trabajo en equipo puede 

dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el entusiasmo 

para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas.  

El trabajo en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino 

para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará 

más sociables, también nos enseñara a respetar las ideas de los demás y 

ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

 

POLÍTICAS 

 

1 .Concertación  con los actores sociales, para el logro de una                                                  

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 

2 .Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de una infraestructura administrativa, material y humana que 

permita receptar y procesar adecuadamente las acciones de servicio 

mediante equipos de trabajo. 

3 .Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos. 
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4 .Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia la 

ciudadanía, como finalidad institucional. 

5 .Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo, 

en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores 

para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo. 

 

  

PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN  

   

 Se ha realizado Auditoría de Gestión en la Institución, la última Auditoría 

realizada fue en el año  2008 por la Contraloría General del Estado. 

 

DETERMINACIÓN Y CLASE DE INGRESOS 

 

La institución cuenta con ingresos provenientes de asignaciones 

presupuestarias del gobierno y de autogestión. En donde la institución 

debe realizar periódicamente el presupuesto  que va a utilizar cada año 

para la ejecución de las actividades previamente planificadas y el ingreso 
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proveniente de autogestión, se da por actividades realizadas por la 

institución como la venta de libros y arriendo de locales. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, en el período 2011  se realizara en cumplimiento 

a la Orden de trabajo N°001 con fecha 02 de Mayo del 2012 bajo la 

responsabilidad de la Dr. Beatriz Calle Oleas Mg. Sc y ejecutado por la 

Srta. Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray  Jefe de Equipo y Auditora 

Operativa, con el objetivo de obtener conocimientos en el campo practico 

y cumplir con un requisito previo a optar el grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A 

 

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance.- la Auditoria de Gestión en la Casa de la Cultura “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja cubrirá el periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011 abarcando los procesos directivo, técnico y de apoyo, 

que después de cumplir con los procedimientos necesarios  se llegara a 
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los resultados con las debidas conclusiones, recomendaciones y 

comentarios. 

 

Los objetivos del examen son: 

 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de la aplicación 

de instrumentos para la captura de información. 

 Promover la optimización de los recursos de la entidad que tiendan al 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Evaluar el sistema de control interno implementado  en la entidad 

objeto de estudio. 

 Desarrollar el proceso de auditoría de gestión en el periodo analizado. 

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que contenga comentario, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ENFOQUE 

 

Esta Auditoría está orientada a obtener resultados de eficiencia y eficacia 

a través del análisis de la documentación recolectada en lo referente a la 

utilización de recursos, estándares de calidad, medir el cumplimiento de 

los objetivos planteados y evaluara la gestión de las actividades 

realizadas por la entidad. 
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ÁREAS O COMPONENTES A SER EVALUADOS 

 

Al realizar la ejecución de la Auditoría de Gestión se examinara el 

Proceso Directivo, Proceso Técnico y Proceso de Apoyo con las que 

cuenta la institución. 

 

Área o Componente  Directivo 

Subcomponente Personal Directivo 

 

 Actividades del presidente 

 Conocimiento de la misión y visión de la institución 

 Conocimiento de la Normativa Interna 

 Cumplimiento de Proyectos 

 Utilización Presupuestaria 

 Utilización de Presupuesto Asignado para el Personal 

 

 Área o Componente Técnico 

 

Subcomponente Personal Técnico 

 Actividades del secretario 

 Actividades de la tesorera 
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 Actividades de la Contadora 

 Conocimiento de la misión y visión de la institución 

 Cumplimiento de las Actividades 

 

 Área Componente de Apoyo 

Subcomponente Personal de Apoyo 

 

 Conocimiento de misión y visión institucional 

 Evaluación de la capacitación al personal 

 Verificar el desempeño de acuerdo al titulo. 

 Asistencia al trabajo 

 Cumplimiento de Actividades 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo de Loja en 

el Proceso Directivo cuenta con la Asamblea General y Directorio  el 

personal que ocupa estos cargos no es remunerado forman parte de la 

institución como miembros Honorarios o Correspondientes designados 

por su obras y acciones que contribuyen a la creación y difusión de las 
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artes, letras, música y saberes  culturales, siendo su máxima Autoridad el 

Presidente del Núcleo. 

 

Asamblea General: La conforman todos los Miembros correspondiente 

en uso de sus derechos, sesionan dos veces al año o cuando lo requiera 

el Presidente del Núcleo.  

 

La Asamblea General elige al Presidente y a los miembros del Directorio y 

conocen y aprueban el Plan de Trabajo Anual del Presidente. 

 

Directorio: el Directorio está integrado por el Presidente y cuatro vocales 

Principales, con sus respectivos Suplentes, este sesionara una vez al mes  

y extraordinariamente cuando el Presidente lo estime necesario. 

 

El Directorio admite nuevos Miembros Correspondientes o designa 

Miembros Honorarios, declara la pérdida de calidad de Miembro 

Correspondiente  u Honorario, realiza acciones para la difusión y fomento 

de la cultura. 

 

El Directorio está integrado por: 
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DIRECTORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 2008-2012 

PRESIDENTE 

Lic. Mario Jaramillo Andrade 

 

VOCALES PRINCIPALES 

Dr. Trosky Guerrero Carrión 

Dr. Félix Paladines Paladines 

Dra. Aura Ocampo Jaramillo 

Dra. Mireya Espinoza Carrión 

 

VOCALES SUPLENTES 

Dr. Benjamín Pinza Suarez 

Prof. Jaime Celi Correa 

Lcda. Alicia González Tenezaca 

Lcdo. Oscar Cabrera Herrera 

 

La Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para la función 

de sus actividades cuenta con: 

 

NOMBRES CARGO Nº de 
CEDULA 

DESDE HASTA 

Lic. Mario 
Cesar 
Jaramillo 
Andrade     
 

Presidente 1100606282 Agosto   del 
2008 

La actualidad 

Lic. Víctor 
Bolívar 
Carrión 
Armijos      

Secretario 1100170115 Agosto del 
2008 

La Actualidad 

Lic. Sara 
Agustina Díaz 
Saraguro                                                      

Contadora 1102505888 Julio de 1989 La Actualidad 

Lic. Carmita 
Elizabeth 
Herrera 
Godoy                                              

Tesorera 1102053160 Junio de 
1988 

La Actualidad 
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FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS 

 

NOMBRES CARGO C.I DESDE HASTA 

PROCESO 
DIRECTIVO 

    

Lic. Mario Cesar 
Jaramillo Andrade     
 

Presidente 1100606282 Agosto   del 
2008 

La actualidad 

PROCESO 
TÉCNICO 

    

Lic. Víctor Bolívar 
Carrión Armijos      

Secretario 1100170115 Agosto del 2008 La Actualidad 

Lic. Sara Agustina 
Díaz Saraguro                                                      

Contadora 1102505888 Julio de 1989 La Actualidad 

Lic. Carmita 
Elizabeth Herrera 
Godoy                                              

Tesorera 1102053160 Junio de 1988 La Actualidad 

PROCESO DE 
APOYO 

    

Ing. Arturo Vladimir 
Cruz Vallejo 

Responsable 
Audiovisuales 

1103193320 Febrero del 
2007 

La Actualidad 

 Lic. Mónica Paulina 
Sánchez Flores 

Responsable 
Biblioteca 

1103380760 Agosto del 2007 La Actualidad 

Lic. María Esterfilia 
Aguinsaca A. 
 

Bibliotecaria 1102621958 Enero del 2003 La Actualidad 

Lic. Jeannet del 
Cisne Coronel Calle 

Comunicación 
Social 

1102103783 Julio del 2002 La Actualidad 

Luis Córdova 
Espinales 

Responsable 
Editorial 

1100041845 Enero de 1945 La Actualidad 

Gonzalo Antonio 

Vega 

 

Responsable 
de Computo 

1101771663 Octubre del 
2000 

La Actualidad 

Lic. Julio Cesar 
Espinoza 

Responsable 
de Proyectos 

0704009216 Julio del 2004 La Actualidad 

 Antonio Paul 
Ramírez Guamán 

Prensista 1102769260 Febrero de 1990 La Actualidad 

Alfonso Carlos 
Cuenca Ramos 

Conserje 1100606282 Noviembre del 
2001 

La Actualidad 

 

SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

 

Presupuesto.-  El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas para el año 2011 fue de 384,702.73 y los gastos por el fomento 

y difusión cultural son de $ 383,876.58 

 

Ingresos.- los ingresos que se recaudaron por autogestión en la  Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja ascienden a: 

 Autoridades Portuarias o Concesionarias   $1,500 

 Renta de Locales y venta de libros  $1,200 

 

 

 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS FINANCIERAS IMPLEMENTADAS 

POR LA INSTITUCIÓN  

 

  

La práctica contable en la institución la realiza la Contadora Lcda. Sara 

Agustina Díaz Saraguro quien está encargada de llevar en orden los 

informes financieros, balances periódicos, saldos de caja y nominas en 

forma confiable y oportuna  y la Tesorera Lcda. Carmita Elizabeth Herrera 

Gómez cuida y maneja los fondos de la institución, realiza la proforma del 

presupuesto de acuerdo a lo programado por la entidad. Para el 

desempeño de sus actividades la gestión financiera  utiliza el Portal de 

Compras Públicas INCOP, el Sistema de Administración Financiera 

ESIGEF, el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nominas 
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SIPREN,  el    Sistema    Integrado  de  Planificación   e  Inversión  

Pública  

SIPeIP,  la documentación obtenida en los sistemas, sirve de sustento  

para la transparencia y confiabilidad de las operaciones efectuadas. 

 

GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

La información financiera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, a la fecha de nuestra intervención se encontraba 

actualizada, ordenada y  archivada, sujeta a las disposiciones legales por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

 

Objetivos de la Prueba de Muestreo 

El principal objetivo de la prueba de muestreo es analizar los 

componentes directivo, técnico y de apoyo. 
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Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

 

Universo: Personal Directivo, Técnico y de Apoyo 

Área o Componente Directivo.- En este componente se analizara las 

actividades de la Presidencia. 

Área o Componente Técnico.- En este componente se analizara las 

actividades de Tesorería, Contabilidad y Secretaria. 

Área o Componente de Apoyo.- En este componente se analizara las 

actividades del personal  de Responsable de  Audiovisuales, Responsable  

de Programas y Actividades, Responsable de Computación, Responsable 

de Biblioteca, Bibliotecaria, Responsable de Comunicación Social, 

Responsable de Editorial, Prensista y el Conserje.   

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN 

 

Se lo realizara mediante la técnica del muestreo, es decir se tomara los 

meses de enero, junio y diciembre, para el control de algunos 

lineamientos como para el Control de Asistencia, y se analizaran los 

componentes de acuerdos al criterio fundamentado en los datos  de los 

riesgos encontrados. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

AFIRMACIONES      RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

   PRUEBAS  
SUSTANTIVA
S 

ÁREA O 
COMPONENTE 
DIECTIVO 
 
No se cumple en 
su totalidad con 
lo establecido en 
el Reglamento 
Interno de la 
CCE “Benjamín 
Carrión” Núcleo 
de Loja. 
 
 
 
 
No se aplica 
indicadores para 
evaluación de 
actividades 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA O 
COMPONENTE 
TECNICÓ 
 
No se realiza, 
planificación 
estratégica para 
el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
 
 
 
 

ÁREA  O 
COMPONENTE
S DE APOYO 
 
 

Inherente:      
Moderado 
 
 
 
El personal no 
puede cumplir 
con todos los 
fines de la 
CCE por falta 
de recursos y 
personal. 
 
 
 
 
Inherente: 
Moderado 
 
No existe una 
aplicación de 
indicadores 
que permitan 
verificar las 
actividades del 
personal 
 
Inherente: 
Moderado 
 
 
No hay una 
elaboración de 
un Plan 
Estratégico 
que permita 
mejorar la 
programación 
de 
actividades.  
 
 
Inherente : 
Moderado 
 
 
 
El personal no 

 
 
 
 
 
Comprobar el 
cumplimento 
del 
Reglamento 
Interno de 
acuerdo a las 
funciones 
asignadas. 
 
 
 
 
 
Verificar las 
actividades 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinar la 
planificación 
de las 
actividades a 
ejecutarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar  la 
capacitación 

 
 
 
 
 
Verificar 
mediante 
evaluaciones el 
desempeño  de 
las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir al 
artículo que se 
ha incumplido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narrar porque 
no se ha 
desarrollado un 
plan estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar la 
capacitación que 

 
 
 
 
 
Medir la 
eficiencia y 
eficacia del 
personal 
administrativo, 
mediante la 
aplicación de 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
Aplicar los 
debidos 
indicadores al 
personal para 
evaluar sus 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejar 
constancia del 
grado de 
cumplimiento 
en cuanto a 
planificación. 
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Falta de 
capacitación 
continua al 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
cumplimiento de 
algunas 
actividades 
programadas y 
planificadas. 
 

cuenta con 
una 
capacitación 
continua. 
 
 
 
De Control 
Bajo 
 
No se ha 
realizado una 
adecuada 
coordinación 
para la 
ejecución de 
actividades. 

que brinda la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
Revisar las 
actividades 
ejecutadas 
en la casa de 
la cultura. 

ha recibido los 
recursos 
humanos con 
los que cuenta 
la entidad. 
 
 
 
 
 
Describir porque 
no se cumplen 
con todas las 
actividades 
programadas. 

 
Aplicar 
indicadores 
que permitan 
medir el grado 
de 
capacitación 
con el que 
cuenta el 
personal. 
 
 
Dejar 
constancia del 
grado de 
cumplimiento  
de actividades 
mediante la 
aplicación de 
indicadores. 
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 Programas de Auditoría 

 

 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 

 

 Aplicación de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE III 

EJECUCIÓN DEL  TRABAJO 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRION” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DEGESTIÓN 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 
PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

PpPPROCEDIMIENTOS 
REF. 

 

 

 

ELAB. POR. FECHA 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

OBJETIVOS 

Determinar el grado de 

cumplimiento de los deberes 

y atribuciones del Presidente 

de la CCE “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja. 

Evaluar el cumplimiento de 

la misión y visión 

establecidas por la 

institución. 

Medir la eficiencia y eficacia 

mediante la utilización de 

indicadores desarrollados. 

PROCEDIMIENTOS  

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de control 

interno que permita 

establecer el nivel de 

cumplimiento de las 

actividades y el nivel de 

riesgo del sistema de control 

interno en el Proceso a 

evaluarse. 

Revisar la normativa interna, 

manual de funciones, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.N.T.T 

 

 

 

 

J.N.T.T 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 de Mayo 

del 2012 

 

 

 

25 de Mayo 

del     2012 

 

 

    PA 

  1  - 2 

CC1/C 

14- 14 

CC1/C 

14-14 
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3 

 

políticas, valores 

institucionales y  

organigrama estructural. 

Aplicación de indicadores 

para el componente. 

 

J.N.T.T         

  

 

9 de Junio del 

2012 

 

 

 

ELABORADO POR:  J.N.T.T 

 

REVISADO POR: B.C.O 

 

 

FECHA: 22 de Mayo  del 2012 

  PA 

2 - 2 

B3/C 

10-10 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN “ BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°             Preguntas Respuesta Valoració
n 

      Observación 

SI NO NA PT CT  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

¿Cuenta la institución con un 
plan de capacitación y 
evaluación, para el personal? 
 
 
 

¿El reglamento interno de la 

entidad se lo cumple en su 

totalidad? 

 

 

 

¿Conoce las leyes a las que 

se encuentra sujeta la 

institución? 

 
 
 
 
 
 
 
¿La entidad cuenta con un 

plan estratégico? 

 

 

¿El personal es contratado de 

acuerdo al perfil solicitado? 

 

X 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

08 

 

 

08 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

No se cumple 

en forma 

parcial. 

Casi en su 

totalidad, por 

falta de 

personal y 

recursos 

limitados. 

 

Si, el personal 

Directivo de la 

institución, 

distribuye 

trípticos 

informativos de 

las leyes que 

se acoje la 

CCE. 

  

No se ha 

realizado 

 

Es 

seleccionado 

mediante 

méritos. 

CCI/C 
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6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

¿Se realiza reuniones 

continuas para detectar 

posibles falencias que se 

estén dando? 

 

 

Existen indicadores para la 

evaluación de actividades 

realizadas. 

 

 

Está bien definida la 

estructura orgánica de la 

institución. 

 

 

Se logra la difusión de la 

cultura en todos los 

cantones de Loja. 

 

 

Se cumple con los 

proyectos programados y 

como se verifica su 

cumplimiento. 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

10 

Si, se realiza con 

el Directorio y 

Asamblea 

General, tres 

veces en el año. 

 

 

No existen 

indicadores. 

 

 

Si se encuentra 

bien definida. 

 

 

 

No se ha 

logrado. 

 

 

Si se cumple se 

verifica 

mediante 

seguimiento. 

 

TOTAL 100 70  

ELABORADO: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 07/15/2012 

 

 

  

CCI/C 
  2-14 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO 
DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1 .VALORACIÓN 

Ponderación Total         (PT): 100 

Calificación Total            (CT): 72 

Calificación Porcentual (CP):% 

 FÓRMULA 

           CP                         70 
CP=            X 100 CP =          = 0,70 X 100 
          PT                         100 

2. DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO                                                                    MODERADO                                                BAJO 

 

15%                              50% 

                                   70% 

51%                                       75% 

 

76%                             95% 

                                    BAJO                              MODERADO                            ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Luego de la aplicación  del Cuestionario de Control Interno, se determina 

que la administración, obtiene una calificación general de un 70%, 

correspondiendo esto a un nivel de confianza moderada y un nivel de 

riesgo de control moderado. 

 

 

 CCI/C 
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 Inexistencia de indicadores para la evaluación de las  

actividades 

 No se ha realizado un plan estratégico  

 No se ha logrado la difusión de la cultura en todos los                   C 

Cantones de Loja. 

 No se cumple en su totalidad con la capacitación al personal 

 No se cumple en su totalidad con el Reglamento Interno  

de la Institución 

 

C = COMPROBADO 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 07de Mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI/C  

4 -14 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

NO SE UTILIZAN INDICADORES PARA EVALUAR LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

COMENTARIO 

Al aplicar el Cuestionario  de Control Interno en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana“ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  se pudo comprobar  que 

no se ha aplicado indicadores de gestión , infringiendo el articulo 77 

literal b de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado que 

textualmente dice: Las Autoridades de las unidades administrativas y 

servidores “ Deben establecer y utilizar los indicadores de gestión, 

medidas de desempeño u otros factores para evaluar la gestión de 

la pertinente unidad y el rendimiento individual de los servidores y 

mantener actualizada la información”. Esta falta de aplicación de 

indicadores, limita el conocimiento  y desarrollo de las actividades  

institucionales, en donde el administrador principal debe cumplir con las 

CCI/C    
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disposiciones emitidas para el efecto. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoria, se pudo constatar 

que no se pone en práctica la aplicación de indicadores para medir la 

gestión. 

RECOMENDACIÓN 

El presidente  es el encargado de esta actividad, se les recomienda 

utilizar indicadores, para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del 

desempeño del personal que labora en la institución, para así poder 

tomar las decisiones acertadas y corregir las falencias encontradas. 

C = Comprobado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T   REVISADO POR: B.C.O      FECHA:08 /06/2012 

CCI/C         
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CASA DE LA CULTURA ENCUATORIANA”BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ENTIDAD  

 

Luego de realizada la Evaluación del Control Interno se pudo establecer 

que la institución no realiza un plan estratégico, incumpliendo el art. 25 

de la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el cual dice: Los 

Directores General Financiero y de la Unidad Financiera de cada 

uno de los Núcleos Provinciales elaborara la planificación  periódica 

de estimaciones de ingresos y egresos de acuerdo al presupuesto 

de la Institución.  Dichos planes deberán contar con la aprobación 

del presidente del nucleó respectivo, según sea el caso. Esto no ha 

permitido  tener una mejor planificación, por la falta del cumplimiento de 

la respectiva ley  por parte de los encargados. 

CONCLUSIÓN 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  
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no se ha realizado planificación estratégica. 

RECOMENDACÍON 

Al presidente, solicitar el cumplimiento de la elaboración periódica de un 

Plan Estratégico por parte de la unidad financiera. Para así concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera que debe 

seguir para alcanzarlos cada departamento. 

 

C = Comprobado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T       REVISADO POR: B.C.O                FECHA: 09/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN “ 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

NO SE HA LOGRADO LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN LOS 

CANTONES DE LOJA 

 

Luego de realizar la evaluación de Control Interno se pudo establecer 

que la institución no ha logrado la difusión de la cultura en los cantones 

de Loja, incumpliendo el artículo 25 de la Ley de Cultura que 

textualmente dice: Se establece que quienes residen en   las 

jurisdicciones apartadas y en el sector rural tienen derecho a 

acceder a la misma oferta de bienes y servicios culturales 

disponibles en las principales ciudades. La falta de  difusión, produce 

desconocimientos de las riquezas culturales que poseen en los 

diferentes cantones de  Loja. 

 

CONCLUSIÓN 

Al evaluar al personal administrativo se pudo detectar que no se ha 

logrado la difusión de la cultura en los cantones  de Loja. 

CCI/C 
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RECOMENDACIÓN 

Al personal administrativo realizar las necesarias gestiones y programas,  

para así lograr  que los servicios que ofrece la entidad lleguen hacia 

todos los cantones de Loja. 

C= Comprobado. 

ELABORADO POR: J.N.T.T      REVISADO POR: B.C.O   FECHA: 10/06/2012 

CC1/C 

10 - 14 



120 
 

 

 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRION” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

NO SE CUMPLE  EN SU TOTALIDAD CON LA CAPACITACIÓN 

CONTINUA AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Al aplicar el cuestionario de Control Interno en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se pudo comprobar que 

no se cumple con exactitud con la capacitación continua al personal. 

Infringiendo el artículo 10 del Reglamento de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana para la Estructura Orgánica Funcional por Procesos que 

dice: Es responsabilidad de la Gestión de Recursos Humanos de la 

Casa de la Cultura  Ecuatoriana desarrollar los subsistemas para la 

matriz y núcleos provinciales de, reclutamiento y selección de 

personal, capacitación y desarrollo, clasificación y valoración de 

puestos; evaluación del desempeño; régimen disciplinario y banco 

de datos. Debido a que no se cumple en su totalidad con la capacitación 

CCI/ C 
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necesaria al personal en algunas áreas, estos se han visto en la 

necesidad de acudir a fuentes propias  para acceder a las 

capacitaciones. 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo examinado se pudo comprobar que no se ha cumplido con 

algunas capacitaciones hacia el personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente hacer la respectiva gestión, para que el personal puede 

acceder a las capacitaciones necesarias, de acuerdo a sus funciones. 

C = Comprobado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T     REVISADO POR: B.C.O     FECHA:10/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: PROCESO DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO  

NO SE CUMPLE CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERNO 

De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la Auditoria de 

Gestión en la Casa dela Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo 

de Loja se pudo examinar que las disposiciones del Reglamento Interno 

se las cumple de manera parcial esto contradice el articulo 39 literal d 

del Reglamento Interno que textualmente dice: El presidente es la 

máxima autoridad administrativa del Núcleo y como tal le 

corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto Orgánico , 

los reglamentos y resoluciones de organismos competentes. 

Debido al incumplimiento de estas disposiciones, la institución no 

alcanzado en su totalidad  los fines para lo cual fue creada, esto se ha 

producido por descuido del Presidente. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo  analizado se pudo comprobar que existe un cierto  

CCI/C1
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incumplimiento de las  disposiciones reglamentarias de la entidad. 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente de la entidad cumplir con el Reglamento Interno de la 

Institución. Logrando así los fines y objetivos de la institución.  

C= Comprobado 

ELABORADO POR: J.N.T.T   REVISADO POR: B.C.O    FECHA: 10/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE PROCESO DIRECTIVO 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 
PRESIDENTE 

 

 El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja es el Lcdo. Mario Jaramillo Andrade  quien ostenta este 

cargo desde el año 2008.  

A continuación se describe las actividades a su cargo: 

 Representar legalmente al Núcleo en todo acto o contrato judicial, 

extrajudicial o administrativo;  

 Prescindir las sesiones de Asamblea General o de Directorio. 

 Ordenar las convocatorias a asamblea General o de Directorio; 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley , el Estatuto Orgánico los 

Reglamentos y resoluciones de organismos competentes; 

 Comprometer al Núcleo y ordenar los egresos hasta el monto que 

le es permitido; 

 Suscribir la correspondencia oficial del Núcleo; 

 Suscribir con el Secretario General las Actas de Asamblea 

General y de Directorio; 

B2/C   
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 Coordinar el trabajo, planes y programas de la institución; 

 Procurar el cumplimiento de los planes o programas vigentes; 

 Designar comisiones especiales cuando las necesidades lo 

requieran; 

 Conceder permisos o licencias a los empleados o trabajadores 

del Núcleo. 

 Presentar a la asamblea general su informe anual  y los planes o 

programas generales para ser analizador y aprobados por el 

Directorio. 

 Fijar precios de los productos editoriales. 

 Autorizar los auspicios culturales, con recursos de la institución. 

 Autorizar la ocupación de locales y bienes de la institución. 

 Realizar la debida gestión y trámites pertinentes para el desarrollo 

de la institución. 

CONCLUSIÓN 

Conocidas las funciones que tiene a su cargo el Presidente se puede 

observar que no son cumplidas a cabalidad. 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente, realizar las debidas actividades de gestión, de manera 

especial  lo que respecta, la ampliación  de la infraestructura de la 

entidad ya que los espacios de los diversos departamentos son muy 

limitados, solicitar la contratación de más personal para un mejor 

B2/ C 
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desempeño de actividades y la adquisición de un vehículo para poder 

desplazar los diversos artículos para el desarrollo de sus actividades. 

*     Analizado. 

ELABORADO POR: J.N.T.T    REVISADO POR: B.C.O     FECHA: 10/06/2011 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
CÉDULA ANALITICA DIRECTIVOS 
COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 
 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 

Funciones Ejecutadas    18 

Funciones Asignadas     20 

 

Indicador de Eficiencia 

 

Funciones =   N° de Funciones Ejecutadas   =   18    =  0,9 X 100 =   90% < 

                         N° de Funciones Asignadas          20 

 

 

COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado, el Presidente de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja no cumple en su 

totalidad con las funciones a él asignadas, debido al incumplimiento de 

algunas normas en la Ley Orgánica y del Reglamento de la Casa de la 

Cultura; así como también la falta de algunas de sus actividades 

programadas. 

CONCLUSIÓN 

 

Al no cumplir el Presidente con algunas de las funciones establecidas en 

B3/ C 
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el Reglamento Interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 

institución no puede  llegar a cumplir los fines programados que 

fortalecen el  enriquecimiento de la cultura ecuatoriana. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente, cumplir con todas las funciones a él asignadas en el  

Reglamento Interno, logrando así el desarrollo de la institución. 

<Rastreado 

 

ELABORADOPOR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:11/06/2012 

B3/C
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS ORGANISMOS 

 

PRESIDENCIA: Como superior jerárquico de la administración, dirigir, 

coordinar y  supervisar todas las acciones y procesos de trabajo, 

asegurando eficiencia  y eficacia en las finalidades públicas en beneficio 

de los clientes internos y externos. Asegurar la gestión organizacional y su 

orientación hacia enfoques modernos, garantizando el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, satisfaciendo las demandas ciudadanas y 

consolidando su misión y visión.  

 

Art. 39. El Presidente es la máxima autoridad administrativa del Núcleo y 

como tal le corresponde: 

 

a. Representar legalmente al Núcleo en todo acto o contrato judicial , 

extrajudicial o administrativo; 

 

b. Prescribir las sesiones de Asamblea General o Directorio. 
 

 

c. Ordenar las convocatorias a Asamblea General o de Directorio; 

 

d. Cumplir y hacer cumplir la Ley , El Estatuto Orgánico, los reglamentos 

y resoluciones de organismos competentes; 

B 2/ C 
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e. Comprometer al Núcleo y ordenar los egresos hasta el monto que le 

está permitido;  

 

f. Aplicar las normas de la ley de servicio Civil y Carrera Administrativa y 

el Código de Trabajo según los casos; 

 

g. Suscribir la correspondencia oficial del Núcleo; 

 

h. Suscribir con el Secretario General las Actas de Asamblea General y 

de Directorio; 

 

i. Coordinar el trabajo planes y programas de las secciones; 

 

j. Aplicar y dirigir los planes y programas editoriales; 

 

k. Aplicar planes y programas eventuales conforme requerimientos no 

previstos; 

 

l. Procurar el cumplimiento de los planes o programas vigentes; 

 

m. Designas comisiones especiales cuando las necesidades lo requieran; 
 
 
n. Delegar funciones de gestión o representación a cualquier Miembro 

Correspondiente; 

B 2/C              
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o. Presentar a la Asamblea General su Informe anual y los planes o 

programas generales, sin perjuicio de los específicos que pueden ser 

aprobados por el Directorio 

 

p. Fijar precios de los productos editoriales o de las entradas en los 

espectáculos  en los que el Núcleo sea empresario. 

 

q. Resolver los auspicios culturales o artísticos, comprometiendo los 

recursos de la institución hasta el límite  permitido y de acuerdo a las 

disponibilidades presupuestarias; 

 

r. Autorizar la ocupación de locales , bienes o enseres del Núcleo por 

parte de terceros y siempre con fines de difusión cultural o artísticas; y, 

 

s. Todo lo contemplado en la ley, el Estatuto Orgánico y en los 

reglamentos, o que sea resuelto por organismos competentes. 

 

Art. 40. En caso de falta temporal o permanente, el Presidente será 

subrogado por el primer vocal del Directorio; y a falta de este, por los otros 

vocales  en orden de elección. Si la falta es permanente, el Presidente 

subrogante deberá convocar inmediatamente a elecciones para nombrar 

al nuevo Presidente que durara en sus funciones por el resto del periodo 

que le faltaba para cumplir al Presidente anterior. 

 B2/ C 
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Art. 41.El Presidente continuara en funciones prorrogadas hasta cuando 

sea legalmente sustituido. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO:01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALITICA DIRECTIVOS 
COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS        32 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  32 

 

Indicador de Eficiencia 

 
ACTIVIDADES =  N° de Actividades Realizadas     =  36  =  0.95 X 100 =   95 % < 

                           N° de Actividades Programadas      32 

 

 

COMENTARIO 

Al aplicar en indicador para medir la eficiencia de las actividades 

realizadas, el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja  ha realizado en su totalidad las actividades 

planificadas  para el año 2011. 

CONCLUSIÓN 

El Lic. Mario Jaramillo Andrade Presidente del CCE Núcleo de Loja ha 

desarrollado la totalidad de las actividades encomendadas. 

B3 / C 
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RECOMENDACIÓN 

Al Presidente, se le recomienda seguir con el cumplimiento de las 

actividades, lo cual trae beneficio para el desarrollo institucional, se 

sugiere   planificar las actividades tomando en cuenta los casos fortuitos 

que ocasiones retraso en su cumplimiento. 

  ӿ = Observado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T 

        

SUPERVISADO POR: B.C.O 

 

FECHA: 11/06/2012 
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Plan Operativo de Actividades de la CCE - Loja  2011 

PRESIDENTE 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIAS 

 

En 

 

Fe 

 

Ma 

 

Ab 

 

Ma 

 

Ju 

 

Jul 

 

Ag 

 

Se 

 

Oc 

 

Nov 

 

Dic 

 

TOTAL 

Reuniones de 
Trabajo 

Participacion de personal 
de la institucion. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Presentación 
de Libros 

Intervención en  
lanzamiento de libro. 

1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4 

Exposiciones 
Pictóricas 

Revisión de pinturas. - - - - - - 1 1 1 - - - 3 

Supervisión de 
actividades del 
personal. 

Visitas a los diferentes 
departamentos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Concursos  
literatura, 
música, 
oratoria etc. 

Planificación con 
personal encargado.  

1 - - - - - - - - - - 1 2 

Sesiones con 
directorio y 
Asamblea 
General. 

 Participación de los 
miembros del directorio 
y de la asamblea 
general. 

1 - - - - 1 - - - 1 - - 3 

B4 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALITICA DIRECTIVOS      

 COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

    

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS PLANTEADOS 

 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS 

PROYECTOS EJECUTADOS =  2 

TOTAL DE PROYECTOS  =  2 

                    Proyectos Ejecutados         2 

   C.P =                                             =               = 1 x 100 = 100%* 

          Total del Proyectos           2 
 
 

COMENTARIO 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo  de Loja 

en el año 2011 ha ejecutado dos proyecto que es “La intervención en el 

edificio del Teatro y Sala de Cine de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 

B3 / C 
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Loja (Tercera Etapa) el cual fue ejecutado según lo planificado y la 

“Actualización de la Historia de Loja y su Provincia” también se lo realizo 

según lo programado. 

CONCLUSIÓN  

 

El Proceso Directivo cumple con los dos proyectos planificados para el 

año, lo cual demuestra eficacia en el desarrollo de sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente que siga desarrollando proyectos en beneficio de la 

infraestructura de la Institución, sugiriendo que se realice proyectos que 

procuren, mejorar el espacio físico de la entidad. 

* Observado. 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T      REVISADO POR: B.C.O          FECHA:11/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALITICA DIRECTIVO 
COMPONENTE: PROCESO DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO  PARA EL 

PERSONAL 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO UTILIZADO =  162,960.00 

VALOR RECIBIDO =  174,140.00 

                 Presupuesto Utilizado            162,960.00 

 Economía =                                                =                         = 0.94 x 100 = 94%* 

    Presupuesto Asignado            174,140.00 

 

 

COMENTARIO 

  

Según el indicador aplicado la ejecución presupuestaria para el pago de 

sueldos equivale al 94%. 

 

CONCLUSIÓN 

El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja para el pago del personal es suficiente para 

B3/C   
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cubrir con los salarios del personal de la institución. 

RECOMENDACIÓN 

 

Se sugiere al Presidente junto con la unidad financiera  ampliar el 

presupuesto para incrementar el personal y que pueda cumplir en forma 

eficiente con los servicios que ofrece la entidad. 

*  Observado. 

 

 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T     REVISADO POR: B.C.O     FECHA: 11/06/2012        
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALITICA DIRECTIVOS 
COMPONENTE: PROCESO DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 
 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

VALOR EJECUTADO =  383,876.58 

VALOR RECIBIDO = 365,869.49 

              Valor Ejecutado              383,876.58 

         U.P =                                            =                         = 0.99 x 100 = 99%* 

   Valor Recibido               384,702.73 

 

COMENTARIO 

 

 

Al aplicar el indicador que permitió determinar la utilización del 

presupuesto, proveyó como resultado que el presupuesto asignado ha 

sido utilizado casi en su totalidad, permitiendo visualizar que el 1% 

sobrante no ha sido utilizado, por lo que la institución presenta eficiencia 

en la utilización presupuestaria. 

 

B3/C   
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CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja ha sido utilizado en su mayoría, para el 

cumplimiento de sus actividades programadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente se le recomienda realizar la planificación del presupuesto, 

para que se pueda desarrollar actividades de difusión y fomento no solo 

en la provincia de Loja, sino también en sus diferentes cantones, los 

cuales abarcan numerosos ambientes culturales. 

*  Observado 

 

 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T  REVISADO POR: B.C.O  FECHA:11/062012                                            
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO, PROCESO TÉCNICO 

Y PROCESO DE APÓYO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

Con los siguientes indicadores se pretende evaluar a todo el Personal de 

los Procesos  de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja, sobre el conocimiento de la misión y visión institucional. 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Conocimiento de la Misión de la Institución 

               Personal que la conoce       13 

   C.M =                                          =         = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal         13 
 
 

Conocimiento de la Visión de la Institución 

 
                 Personal que la conoce     13 

   C.V =                                            =          = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal         13 

 

 

COMENTARIO 

 

Según los indicadores aplicados se pudo constatar que todos los 

funcionarios del establecimiento están al tanto de la misión y visión de la 

B3/ C           
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institución, ubicándose así  en un porcentaje excelente. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Todo el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja está informado de la razón de ser de la 

institución y lo que desea lograr. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Presidente ubicar dentro de la institución rótulos 

visibles, que difundan a los usuarios la misión y visión de la institución. 

 

□ Analizado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:11/06/2012 
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CASA DE AL CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÈCNICA 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÈCNICO 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB.  POR FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 4 

 

 

5 

 

Evaluar mediante 

Cuestionario de Control 

Interno para determinar  el 

grado de cumplimiento  de los 

deberes u atribuciones del 

componente técnico. 

Medir la eficacia y eficiencia 

del personal técnico, 

mediante la aplicación de 

indicadores. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evalué mediante Control 

Interno implementado para el 

Área Proceso Técnico. 

Comprobé mediante el 

Reglamento interno las 

funciones asignadas al 

personal financiero. 

Elabore las cedulas narrativas 

y analíticas  que permitan 

sustentar la propiedad y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.N.T.T 

  

 

J.N.T.T 

 

 

J.N.T.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/05/2012 

 

 

11/06/2012 

 

 

12/06/2012 

 

    PA 

   1 -2 

B2/C 
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legalidad de las actividades 

llevadas a efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 12/06/2012 

    PA 

   2 -2 



166 
 

 

 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRÍON” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TECNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÈCNICO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORA 
CIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO NA PT CT 

01 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

¿Conoce la misión y 
visión de la CCE 
“Benjamín Carrión” 
Núcleo de Loja? 

 

¿Se cuenta con todos 
los controles 
financieros y 
presupuestarios? 

 

¿Se realiza 
planificación 
estratégica en la 
entidad? 

 

¿Se elabora el plan 
operativo anual? 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

Si, se conoce, 
porque es la 
base para la 
ejecución de 
actividades. 

 

Si  se cumple. 

 

 

 

No se realiza 

 

 

Si se  realiza 

CCI/F 
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05 

 

 

 

¿Reciben capacitación 
permanente? 

 

 

 

X 

 

10 

 

10 

 

Si se recibe. 

TOTAL 50 40  

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:15/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO 

DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total         (PT): 50 

Calificación Total            (CT): 40 

Calificación Porcentual (CP):% 

 FORMULA 

           CP                          40 
 CP=        X 100 CP =             = 0,80 X 100 =80% 
           PT                         50   

2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO                                                                    MODERADO                                                

BAJO 

 

15%                                 50% 

 

51%                              75% 

                   80% 

76%                             95% 

                                    BAJO                        MODERADO                            ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación  del Cuestionario de Control Interno, se determina 

que el Proceso Técnico, obtiene una calificación de 80%, dando como 

resultado un riesgo de control bajo por lo que el nivel de confianza es 

alto, lo cual nos demuestra que se está cumpliendo con los 

requerimientos. 

 CCI/ F 
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 No se ha realizado un plan estratégico  

                                                                                    C 

 

C = COMPROBADO 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:  15/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: PROCESO TÉCNICO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

NO SE REALIZA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Luego de realizar la evaluación de Control Interno se pudo establecer 

que la institución no realiza planificación estratégica infringiendo en el 

Articulo 25 de la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 

cual dice: Los Directores General Financiero y de la Unidad 

Financiera de cada uno de los Núcleos Provinciales elaborara la 

planificación  periódica de estimaciones de ingresos y egresos de 

acuerdo al presupuesto de la Institución.  Dichos planes deberán 

contar con la aprobación del presidente del nucleó respectivo, 

según sea el caso. La falta de elaboración del mismo no permite contar 

con objetivos a largo plazo, por la falta del cumplimiento  de la 

planificación estratégica. 

CONCLUSIÓN 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

CCI/F 
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no se ha realizado Planificación Estratégica. 

RECOMENDACIÓN 

Al personal que integra la unidad financiera realizar la planificación 

estratégica, para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la 

Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo cual será favorable 

para un mayor desarrollo institucional. 

C= Comprobado 

ELABORADO POR: J.N.T.T          REVISADO POR: B.C.O         FECHA: 15/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACÓN DE INDICADORES 

PERSONALTÉCNICO 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 

  

INDICADOR DE EFICACIA 

 

I.E =         N° de Funciones Ejecutadas   =    16    =  0,95 X 100 =   95% < 

                  N° de Funciones Asignadas         17 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Mediante el conocimiento de las funciones que constan en el Reglamento 

Interno se  comprobó que existe eficiencia en el cumplimiento de las 

funciones por parte de secretaria. 

 

CONCLUSIÓN 

En secretaria se cumplen con las funciones asignadas, pero se requiere 

de orden en la documentación de la entidad. 

 

B2 / C1 
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RECOMENDACIÓN 

Al Secretario cumplir con el orden correspondiente y adecuado de los  

documentos de la entidad y también se sugiere solicitar el adecuado 

amueblamiento de su departamento para así cumplir en su totalidad con 

las funciones asignadas. 

*Observado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T       REVISADO POR: B.C.O           FECHA:11/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE:  ÀREA  TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL 

SECRETARIO 

El departamento de secretaria está a cargo del Lcdo. Bolívar Carrión 

Armijos quien ejerce este cargo desde el año 2008 hasta la actualidad 

sus funciones constan a continuación : 

 Actuar de Secretario General de la Asamblea General y del 

Directorio. 

 Realizar las convocatorias que ordene el presidente. 

 Redactar las actas conjuntamente con el presidente; 

 Redactar la correspondencia oficial; 

 Controlar las asistencias del personal y presentar al Presidente el 

debido informe. 

 Organizar y manejar bajo su responsabilidad el Archivo de 

Secretaria. 

 Controlar el uso de locales de la institución 

 Coordinar con el presidente toda acción dirigida hacia el 

B2/ C1 
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cumplimiento de los  fines institucionales. 

 

CONCLUSIÓN 

Revisadas las funciones de Secretaria se pudo comprobar que existe 

ineficiencia en cuanto al orden de los archivos, además se requiere de un 

asistente ya que las actividades a él encomendadas son extensas. 

RECOMENDACIÓN 

A la secretaria solicitar que se adquiera muebles y archivadores para el 

orden adecuado de los documentos de la entidad. 

* =  Analizado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T    REVISADO POR: B.C.O        FECHA: 10/06/2012 
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CAPÍTULO SEXTO 

 

Art. 57. El  Secretario del Núcleo es el colaborador inmediato de la 

Presidencia en los aspectos administrativos y técnicos; por lo mismo 

tendrá la calidad de Jefe Administrativo.  

 

Art. 58. Corresponde al Secretario: 

 

a. Actuar de Secretario de la Asamblea General y del Directorio; 

 

b. Ejecutar las convocatorias que ordene el Presidente; 

 

c. Redactar las actas y suscribirlas conjuntamente con el Presidente; 

 

d. Dar a conocer las resoluciones de Asamblea General o Directorio; 

 

e. Redactar la correspondencia oficial; 

 

f. Conferir certificaciones previo el visto bueno del Presidente; 

 

 

g. Controlar la asistencia y cumplimiento de labores de funcionarios, 

empleados o trabajadores del Núcleo y reportar al Presidente las 

novedades; 

B2/ C1 
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h. Organizar y mantener bajo su responsabilidad el Archivo de 

Secretaría; 

 

i. Mantener bajo su custodia los bienes del Núcleo que hayan sido 

puestos a disposición del Presidente; 

 

j. Ejecutar las políticas de canjes y difusión de impresos y otros 

productos culturales o artísticos , recibirlos y entregarlos a Tesorería; 

 

k. Llevar el registro de los miembros ; el cuadro de Secciones y 

Extensiones culturales; 

 

l. Controlar el uso de los locales del Núcleo; 

 

m. Colaborar en la organización , ejecución y control de cursos y otros 

eventos; 

 

n. Aplicar la política publicitaría conforme a las orden del Presidente; 

 

o. Coordinar con el Presidente toda acción dirigida al cumplimiento de los 

fines institucionales; y, 
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p. Todo lo completado en la Ley, el Estatuto Orgánico, los reglamentos o 

lo que sea resuelto por los organismos competentes. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL 

TÉCNICO 

 

FUNCIONES DE LA TESORERA 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

I.E =   N° de Funciones Ejecutadas   =    18    =  0,95 X 100 =   95% < 

           N° de Funciones Asignadas          19 

 

 

COMENTARIO 

 

Mediante la aplicación de los indicadores para medir las funciones 

encargadas a  Tesorería en el Reglamento Interno  de la  Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Nucleó de Loja se comprobó que 

se han desempeñado en su mayoría, faltando la elaboración de la 

Planificación Estratégica. 

CONCLUSIÓN 

 

La Tesorera desempeña la totalidad de sus funciones, por lo cual la 

institución cuenta con personal técnico competente. 

 B2/ C1 
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RECOMENDACIÓN  

A la tesorera se le sugiere, elaborar la Planificación Estratégica 

conjuntamente con el  demás personal encargado de la elaboración de 

planes y programas, logrado así el completo desempeño de sus  

funciones y  contribuyendo al progreso de la entidad. 

<Rastreado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:16/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA  TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA 
TESORERA 

 

La Tesorera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja es la Lcda. Carmita Elizabeth Herrera Godoy, quien 

ostenta este cargo desde el año 1995. 

A continuación se describen las siguientes funciones asignadas: 

 Cuidar y manejar los fondos de la entidad 

 Elaborar junto con la contadora las proformas presupuestarias    y 

planificaciones. 

 Recaudar rentas o ingresos del núcleo. 

 Depositar diariamente los recursos con los que cuenta la entidad. 

 Cumplir con  disposiciones legales, reglamentos y estatutarias.  

 

CONCLUSIÓN 

Revisadas las funciones de Tesorería en el Reglamento Interno, se 

B2/ C1 
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comprobó que en su mayoría han sido cumplidas, faltando la 

elaboración de planificación estratégica en la institución. 

RECOMENDACIÓN 

A la Tesorera , realizar la Planificación Estratégica para cumplir con las 

funciones establecidas en el reglamento interno permitiendo así tener el 

conocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que presenta la  institución.  

ELABORADO POR: J.N.T.T       REVISADO POR: B.C.O       FECHA: 10/06/2012 
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TESORERÍA 

 

Art. 59. El Tesorero del Núcleo en Calidad de jefe estará al frente de la 

sección de tesorería. El Directorio fijara el monto y modalidad de la 

caución que deber rendir el Tesorero en forma previa al desempeño de su 

cargo.  

a. Cuidar y manejar con escrupulosidad los fondos de la institución de 

acuerdo con sus facultades legales y las órdenes que reciba el 

Directorio y la Presidencia.  

 

b. Establecer procedimientos técnico-administrativos-legales para 

mejorar la recaudación.  

 

c. Efectuar arqueos periódicos en los Museos, Salas de Cine, y de Caja 

Chica. 

 

d. Efectuar los pagos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, firmar 

cheques y entregar a los beneficiarios y revisar la documentación de 

soporte que permita un control adecuado de las transacciones de la 

Institución.  

 

e. Realizar liquidaciones de viáticos del personal de la Institución.  

 B2/ C1 
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f. Preparar reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, 

trimestral y anual, así como de los partes de recaudación, adjuntando 

los respectivos comprobantes y documentos de respaldo. 

 

g. Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y giros bancarios que 

sean necesarios.  

 

h. Mantener contacto permanente con las demás dependencias 

administrativas, especialmente con la de Contabilidad. 

 

i. Llevar y presentar informes sobre las garantías, pólizas y demás 

documentos bajo su custodia y que se encuentren próximos a su 

vencimiento.  

 

j. Establecer sistemas de seguridad física para proteger los recursos y 

demás documentación bajo su custodia.  

 

k. Realizar informes diarios de flujos de caja 

 

l. Ejercer de conformidad con la Ley, las funciones y actividades 

inherentes a los agentes de retención.  

 

B2/ C1 
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m.  Elaborar en coordinación con los diferentes procesos del área 

financiera, el presupuesto de ingresos presupuestarios.  

 

n. Realizar propuestas para mejorar la recaudación y los ingresos. 

 

o. Atender certificaciones sobre la materia de su competencia.  

 

p. Mantener archivos y expedientes especializados de los diferentes 

ingresos del Núcleo.  

 

q. Suscribir los cheques conjuntamente con el Presidente. 

 

r. Mantener bajo custodia  y actualizados todos los documentos de 

garantías,     pólizas, valores fiduciarios, especies etc. y gestionar su 

renovación, efectivización o  cuando sea el caso. 

 

s. Todo cuanto se contemple en la Ley, los Estatutos y Reglamentos o 

emane de órdenes o resolución de niveles superiores. 

 

 

B2/ C1 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL 

TÉCNICO 

 

 

FUNCIONES DE LA CONTADORA 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

I.E =    N° de Funciones Ejecutadas   =   13    =  0,93 X 100 =   93% < 

            N° de Funciones Asignadas         14 

 

 

 

COMENTARIO 

  

Mediante la aplicación del indicador para medir la eficacia de las 

funciones ejecutadas en Contabilidad, se verifico que se cumple casi en 

su  totalidad con lo Establecido en el Reglamento Interno de la 

Institución, faltando la elaboración de la Planificación Estratégica.  

CONCLUSIÓN 

La Contadora realiza todas las funciones  estipuladas en el reglamento, 

B2/ C1 
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presentando la falta de planificación estratégica, pero si se efectúa la 

elaboración conjuntamente con la Tesorera del POA, PAPP, PPPP, la 

nomina y remuneraciones, y planificación de proyectos de inversión, con 

lo que se evidencia la eficacia de las funciones realizadas por parte del 

personal  técnico y también la transparencia de la información financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Contadora  elaborar conjuntamente en coordinación de Tesorería la 

Planificación Estratégica de la Institución, detectando las fortalezas y 

oportunidades para así obtener beneficio de estas y con la detección  de 

las debilidades y amenazas tratar de reducir los impactos que pueden 

causar  en la institución.  

<Rastreado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:11/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA 
CONTADORA 

 

La Contadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja es la Lcda. Sara Agustina Díaz Saraguro, quien ostenta 

este cargo desde el año 2000. 

A continuación se describen las siguientes actividades: 

 Llevar la Contabilidad del Núcleo conforme a las normas oficiales 

 Elaborar junto con la Tesorera la proforma de presupuesto y 

planificaciones 

 Presentar mensualmente o cuando sea requerido informes 

financieros en forma confiable y oportuna. 

 Cumplir con  disposiciones legales, reglamentos y estatutarias.  

 

CONCLUSIÓN 

Analizadas las  funciones de la Contadora en el Reglamento Interno, se 
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comprobó que han sido cumplidas casi en su totalidad, ya que falta el 

cumplimiento de la elaboración del  plan estratégico. 

RECOMENDACIÓN 

A la Contadora, elaborar la Planificación Estratégica permitiendo así a la 

institución aprovechar las oportunidades y fortalezas y superar las 

debilidades y amenazas. 

 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 10/06/2012 
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Art. 61. Corresponde a Contabilidad: 

 

a. Llevar la contabilidad la contabilidad del Núcleo conforme a las normas 

oficiales y principios universales generalmente aceptados.  

 

b. Planificar, organizar y dirigir las actividades de la dependencia en base 

a una adecuada distribución de tareas y responsabilidades.  

 

c. Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones 

contables; mantener actualizada la información contable 

computarizada y fortalecer los sistemas de control interno.  

 

d. Presentar los informes periódicos necesarios, con relación a los 

estados financieros mensuales y consolidados anuales con arreglo a 

los principios contables establecidos en las normas legales.  

 

e. Intervenir en la baja y enajenación de bienes y mantener los registros 

de control correspondientes.  

f. Establecer procedimientos de control previo.  

 

g. Estudiar y proponer recomendaciones a los sistemas y procedimientos 

contables.  

h. Vigilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la 

información óptima y sistemática para el procesamiento automático.  

 

 B2/ C1 
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i. Mantener actualizado el plan general de cuentas.  

 

j. Participar en la elaboración de la planificación, proforma 

presupuestaria anual, y su ejecución, en coordinación de Tesorería; 

así como sugerir las reformas, verificando la disponibilidad de fondos, 

los compromisos y pagos que realiza en Núcleo. 

 

k. Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no cuenten con 

los respaldos presupuestarios y de documentación, o no exista 

disponibilidad de caja.  

 

I. Presentar mensualmente o cuando sea requerido, informes 

financieros, balances periódicos, saldos de caja, en confiable y 

oportuna. 

 

q. Elaborar el plan anual de actividades de Contabilidad, en coordinación 

con los procesos relacionados con estas tareas y supervisar su 

ejecución. 

 

r. Todo cuando se contemple en la Ley, Los Estatutos y Reglamentos o 

emane de órdenes o resoluciones de niveles superiores. 

 B2/ C1 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACÓN DE INDICADORES 

PERSONALTÉCNICO. 

 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA. 

 

 

I.E =      N° de Actividades Realizadas   =      30   = 1  X 100 =  100 % < 

             N° de Actividades Programadas        30 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Mediante la aplicación de indicador se pudo apreciar que el personal 

Técnico cumple en su totalidad con  las actividades a su cargo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los funcionario cumplen satisfactoriamente las actividades encargadas, 

demostrando eficiencia en sus labores. 

B2 /C1 
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RECOMENDACIÓN 

 

Se sugiere al personal Técnico continuar con el cumplimiento de sus 

actividades e  innovarse constantemente de acuerdo a las  necesidades 

de la institución. 

 

<Rastreado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T   REVISADO POR: B.C.O           FECHA:11/06/2012 

 

  

B2 / C1 

23-25 



205 
 

 

B4 
22-56 



206 
 

 

B4 

23-56 



207 
 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 2011 

ACTIVIDADES MATERIALES E F M A M J J A S O N D CANTIDAD 
ATENCIÓN AL 
USURIO 

Fichas de 
pedido 

x x x x x x x x x x x x 12 

FERIAS DE 
LIBRO 

Fichas 
Técnicas 

x   x  x  x  x  x 6 

Capacitaciones Personal 
Técnico 

x   x   x    x   

Presentación 
de Evento 

Programa 
Elaborado 

  x   x   x   x 4 

Reuniones de 
Trabajo 

Participa  
Personal 

  x   x   x   x 4 

  

B4 

23-56 B4 

23-56 B4 

23-56 

B4 

23-24 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA TÉCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL 

TÉCNICO 

 

 CAPACITACIÓN  DEL PERSONAL TÉCNICO 

 

 

Capacitación del Personal: 

                    Personal Capacitado        3 

   C.P =                                            =             = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal           3 

 

 

COMENTARIO 

 

 

Al aplicar el indicador, se pudo verificar que la entidad cuenta con 

personal capacitación, esta es programada por la oficina de  Recursos 

Humanos   de la CCE- Matriz. En el año 2011 se realizaron  

capacitaciones sobre el manejo del eSIGEF y mensualmente se  

efectuaron capacitaciones tributarias.  

 

B2/ C1 
24 - 25 
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CONCLUSIÓN 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

cuenta con personal capacitado. 

RECOMENDACIÓN 

Al secretario, tesorera y contadora se le recomienda seguir en  las 

capacitaciones continuas, lo cual permite contar a la institución con 

personal  competente  y confiable. 

□  Analizado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:11/06/2012 

B2/C1 
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CASA DE AL CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍDE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Determinar el grado de 

desempeño del personal de 

apoyo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja. 

Evaluar las actividades, 

cumplimiento de la carga 

horaria y la capacitación del 

personal de apoyo mediante la 

aplicación de indicadores. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplicar el cuestionario de 

control interna con el objetivo de 

establecer el grado de 

cumplimiento de las actividades 

. 

Analizar los documentos para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.N.T.T 

 

 

 

J.N.T.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/05/2012 

 

 

 

21/06/2012 

    PA 

  1  - 2 

CCI/D 

10-10 

B2/D 

8-8 
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aplicar su respectivo indicador 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T        REVISADO POR: B.C.O FECHA: 12/06/2012 
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CASA DELA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRÍON” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO NA PT CT 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

05 

¿Conoce la misión y visión de 
la CCE “Benjamín Carrión” 
Núcleo de Loja? 

 

¿Recibe capacitación 
permanente? 

 

¿Se realiza otras actividades 
a más de las asignadas? 

 

 

¿Su departamento cuenta con 
el espacio físico necesario 
para el desenvolvimiento de 
sus actividades? 

 

 

El mantenimiento y limpieza a 
la institución realizado por el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

10 

 

 

06 

 

 

06 

 

 

 

08 

 

 

 

10 

Si se 
conoce. 

 

No, todo el 
personal de 
apoyo ha 
sido 
capacitado. 

Si, por falta 
de 
personal. 

En algunos 
departamen
tos se 
requiere  de 
más 
espacio por 
la actividad 
que 
realizan. 

Se cuenta 
con toda la 
maquinaria 

 CCI/D 
  1 - 10 
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 personal de servicios 
generales es suficiente? 

necesaria e 
implementos 
para 
limpieza. 

TOTAL 50 40  

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 05/06/2012 

CCI/D 
2  - 10 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO 

DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total         (PT): 50 

Calificación Total            (CT): 40 

Calificación Porcentual (CP):% 

 FÓRMULA 

             CP                          40 
 CP=            X 100 CP =             = 0,80 X 100 = 80% 
             PT                          50   

2. DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO  

ALTO                                                                   MODERADO                                                BAJO 

 

15%                                    50% 

 

51%                                     75% 

                   80% 

76%                             95% 

                                    BAJO                              MODERADO                            ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación  del Cuestionario de Control Interno, se determina 

que el Proceso de Apoyo, obtiene una calificación del 80%, 

proporcionando como resultado un riesgo de control bajo por lo que el 

nivel de confianza es alto. 

 

 

 CCI/ D 
  3 - 10 
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En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

en el nivel de apoyo se ha determinado las siguientes falencias. 

 

 Falta de capacitación al departamento de 

audiovisuales. 

 Falta de personal. 

 Falta de proyectos para mejorar la infraestructura   C 

     de algunos departamentos de apoyo. 

 

 

C = COMPROBADO 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:  02/06/2012 

CCI/D 
  4 - 10 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL DEPARTAMENTO DE 

AUDIOVISUALES 

 

 Luego de realizar la evaluación de Control Interno se pudo establecer 

que no se ha realizado la capacitación al departamento de audiovisuales 

infringiendo el Articulo 10 literal s de la Ley Orgánica Funcional por 

Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el cual dice: “Se 

establecerá en coordinación con el Proceso de Desarrollo 

Institucional, los programas de capacitación más adecuados”. La 

falta de capacitación al departamento de audiovisuales, no ha permitido 

desempeñar sus actividades de acuerdo a los nuevos estándares 

tecnológicos. 

CONCLUSIÓN 

El departamento de audiovisuales no recibe capacitación, por falta de 

 CCI/ D 
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recursos económicos y porque en el medio no existe capacitación o 

especializaciones para audiovisuales, se requiere acudir al exterior para 

acceder capacitación en esta rama. 

RECOMENDACIÓN 

Se le recomienda a la Institución designar el presupuesto necesario, para 

poder acudir a capacitaciones en  audiovisuales al extranjero y así 

obtener los conocimientos  que se requiere  para el mejor desarrollo de 

las actividades que ejerce.   

*= Observado 

ELABORADO POR: J.N.T.T          REVISADO POR: B.C.O             FECHA: 04/06/2012 

CCI/ D 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

FALTA DE PERSONAL 

Al aplicar la Evaluación de Control Interno se pudo observar que no se 

cuenta con el personal  necesario en el Proceso de Apoyo lo cual esta 

quebrantando el Artículo 21 del Reglamento Interno de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión Núcleo de Loja el cual indica: “Si 

los recursos económicos o humanos no fueren suficientes para el 

cumplimiento de uno o más de sus fines , por resolución del 

Directorio del Presidente, según sea la cuantía podrá delegarse el 

cumplimiento a terceros mediantes convenios o contratos , velando 

siempre por el beneficio de la cultura y sin perjudicar los intereses 

del Núcleo”, esto ocasiona que el personal de apoyo tenga falta de 

agilidad en el cumplimiento de sus actividades. 

 

CONCLUSIÓN 

En el departamento de audiovisuales y en el departamento editorial no 

se cuenta con el personal suficiente, ya que las actividades son amplias 

 CCI/ D 
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en estos departamentos se necesita de más personal. 

RECOMENDACIÓN 

Solicitar a las autoridades competentes, que se contrate más personal 

para los departamentos de audiovisuales y editorial, para así lograr más 

eficiencia en sus actividades.   

>= Analizado 

ELABORADO POR: J.N.T.T           REVISADO POR: B.C.O          FECHA: 06/06/2012 

CCI/ D 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBREDEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

FALTA DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE APOYO 

Durante  la Evaluación de Control Interno se constato que en algunos 

departamentos de apoyo se requiere de espacio físico infringiendo  el 

Artículo 80 del Reglamento Interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “ 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja que textualmente dice: “Los locales 

están destinados a cubrir primordialmente las necesidades de 

espacio físico del personal  y en segundo lugar al cumplimiento de 

actos culturales o artísticos organizados por el propio Núcleo o por 

terceras personas o entidades.” debido a no contar con espacio físico 

en algunos departamentos se presentan inconvenientes a la hora de 

ejecutar sus actividades. 

CONCLUSIÓN 

En el departamento de audiovisual y editorial se necesita, más espacio 

para ubicar las herramientas y materiales en las condiciones que se 

requieren para el desempeño de sus actividades.  

 CCI/ D 
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RECOMENDACIÓN 

Solicitar a las autoridades competentes, que se realicen proyectos 

procurando mejorar el espacio físico de los departamentos que requieren 

la utilización de amplios materiales y herramientas, así como también la 

implementación de muebles  para el  mejor desempeño de sus 

actividades.  

*= Observado 

ELABORADO POR: J.N.T.T        REVISADO POR: B.C.O            FECHA: 06/06/2012 

CCI/D 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL DE 

APOYO 

 

VERIFICAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Personal Capacitado 

                      Personal Capacitado      7 

   C.P =                                            =             = 0,88 x 100 = 88%□ 

           Total del Personal         8 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de evaluar la capación del personal de apoyo, se pudo verificar 

que es capacitado en su mayoría de acuerdo a las necesidades de su 

trabajo, el Ing. Arturo Cruz encargado de audiovisuales no ha recibido 

capacitaciones en el año 2011 por falta de recursos económicos. 

 

CONCLUSIÓN 

La persona encargada de audiovisuales no cuenta con la capacitación 

 B2/D 

  1 -8 
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necesaria por parte de la institución, para el desarrollo de sus 

actividades. 

RECOMENDACIÓN 

 

Se  recomienda a los Superiores de la entidad, que se solicite los medios 

necesarios para la capacitación del personal en audio y video, ya que es 

el encargado de participar con su trabajo en todos los eventos que 

realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de 

Loja. 

□  Analizado. 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:07/06/2012 

 B2/D 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL DE 

APOYO 

 

DESEMPEÑODE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

              N° de Personal que desempeña de acuerdo a su título         7 

 D =                                                                        =        =   0,77 x 100 = 77%  □ 

                                            Total de Personal                                        9 

 

 

COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado al Proceso de Apoyo de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana” Benjamín Carrión” Núcleo de Loja la mayoría del 

personal desempeña sus actividades de acuerdo a su título profesional, 

cuenta con un porcentaje menor de personal que no desempeña de 

acuerdo a su título, en el caso del Responsable de Computo cuenta con 

los conocimientos necesarios para desarrollar sus actividades pero aún 

no ha obtenido su título profesional y  la responsable de biblioteca se 

encuentra en la actualidad estudiando para profesionalizarse en 

 B2/D 
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Licenciatura en Filosofía. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

cuenta casi en su totalidad con personal de apoyo que labora de 

acuerdo a su titulo, presentando una deficiencia menor en el personal 

que no desempeña su actividades  de acuerdo a su profesión. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se  recomienda al personal de apoyo que no labora de acuerdo a su 

título  que continúe especializándose  en  materias de acuerdo al cargo 

que ocupa. 

 

*Observado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:09/06/2012 

  B2/ D 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES PERSONAL DE 

APOYO 

 

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA PERSONAL DE APOYO 

 

Muestra: Enero, Junio y Diciembre 

 

 
                                    Días laborados               551 

Asistencia al Trabajo=                                   =        = 0,93 x 100= 93%□ 
                                                Total de Días Laborables        594 

 

 
 

COMENTARIO 

 

Mediante la aplicación del indicador se llego a determinar que el 

personal de apoyo cumple con la jornada de trabajo establecido, y que 

los permisos de  trabajo son concedidos por las siguientes 

circunstancias calamidad domestica, enfermedad y maternidad  estas 

cuentan con el consentimiento del presidente. 

 

 

B2/D 

5  - 6 
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CONCLUSIÓN 

 

El personal de apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja cuenta cumple normalmente con su jornada de 

trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

 

Se  recomienda al personal de apoyo que continúe cumpliendo con su 

horario de trabajo establecido, contribuyendo al desarrollo institucional. 

*Observado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA:10/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACÓN DE INDICADORES PERSONAL DE 

APOYO 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

I.E   =      N° de Actividades Realizadas   =    379  =  0,93 X 100 =   93% c 

             N° de Actividades Programadas        410 

 

 

COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado la mayoría de actividades planteadas se 

están cumpliendo para así poder dar un buen desempeño en su gestión 

realizada, las actividades no cumplidas se dieron por falta de recursos 

económicos, locales sin disponibilidad y falta de tiempo.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Las actividades planteadas se están cumpliendo, indicando un buen 

B2 / D 
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desempeño del personal de apoyo, las actividades no cumplidas 

presentan las justificaciones necesarias. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Proceso de Apoyo  que sigan cumpliendo con las 

actividades a ellos encomendadas y así cumplir con todo lo programado. 

 

C=Comprobado 

 

ELABORADO POR: J.N.T.T REVISADO POR: B.C.O FECHA: 10/06/2012 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

PERIODO: 01 DE  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2011 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
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CAPÍTULO I 

 

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, se realizara en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo N° 01, con fecha 02 de mayo del 2011 bajo la responsabilidad de 

la Dr. Beatriz Calle Oleas Mg. Sc. Supervisora, y ejecutada por la Srta. 

Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray como Jefe de Equipo y Auditora Líder, 

con el objetivo de obtener conocimientos en el campo practico y a la vez 

cumplir con un requisito fundamental previo a la incorporación como 

profesional. 

 

2.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance.- la Auditoria de Gestión en la Casa de la Cultura “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja cubrirá el periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011 abarcando los procesos directivo, técnico y de apoyo, 

que después de cumplir con los procedimientos necesarios  se llegara a 

los resultados con las debidas conclusiones, recomendaciones y 

comentarios. 
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3.- OBJETIVOS 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad. 

 Promover la optimización de los recursos de la entidad que tiendan 

al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. 

 Medir la eficiencia y eficacia de las operaciones llevadas a cabo 

por la entidad. 

 

4.- ENFOQUE 

 

 

Esta Auditoría está orientada a obtener resultados de eficiencia y eficacia 

a través del análisis de la documentación recolectada en lo referente a la 

utilización de recursos, estándares de calidad, medir el cumplimiento de 

los objetivos planteados y evaluara la gestión de las actividades 

realizadas por la entidad. 

5.- PROCESOS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

Al momento de la Auditoría se tomara en cuenta los siguientes 

componentes: 

Proceso o Componente  Directivo 

Subcomponente Personal Directivo 

 Actividades del presidente 
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 Funciones del presidente 

 Conocimiento de la misión y visión de la institución 

 Cumplimiento de Proyectos 

 Utilización Presupuestaria 

 Utilización de Presupuesto en Personal  

 

Procesos o Componente Técnico 

 

Subcomponente Personal Técnico 

 Funciones del secretario 

 Actividades del secretario 

 Funciones de la tesorera 

 Funciones de la Contadora 

 Conocimiento de la misión y visión de la institución 

 

Procesos o Componente de Apoyo 

Subcomponente Personal de Apoyo 

 Conocimiento de misión y visión institucional 

 Evaluación de la capacitación al personal 
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 Asistencia al trabajo 

 Cumplimiento de actividades 

 Desempeño de acuerdo a su título profesional. 

 

CÁPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1.- MISIÓN 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y 

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

2.- VISIÓN 

 

Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección 

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral: sistemas 

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 
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3.- FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

“FODA” 

En la realización de  la Auditoría se elaboró las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. A continuación pasamos a 

describirlas. 

 

   FORTALEZAS 

 

•  El personal que labora en la entidad es de acuerdo a su título 

profesional. 

•  Estabilidad laboral. 

• Su cobertura es a nivel local y nacional. 

•  Realizan actividades de autogestión. 

•  Ubicación en una zona estratégica. 

•  Es una institución sin fines de lucro. 

• Ofrece servicios para  el fomento y difusión cultural. 

 

OPORTUNIDADES 

 

      Apoyo del gobierno. 



260 
 

 
 

• Apoyo de ingresos  provenientes de las concesionarias. 

•  Convenios con entidades públicas y   privadas que contribuyan a 

mejorar los servicios, con la colectividad. 

•  Institución flexible frente a nuevas demandas sociales. 

•  Desarrollo tecnológico e informático existente 

•  Apoyo de artistas nacionales e internacionales. 

 

DEBILIDADES 

 

•  Recursos Financieros Limitados. 

•  Los departamentos de la entidad no están bien organizados. 

•  Falta de actualización de los libros de biblioteca. 

• Falta  de difusión de los servicios que brinda la institución hacia los 

cantones. 

• El personal no es suficiente. 

•  Falta de capacitación al personal. 

• No tiene suficiente publicidad. 

•  Las escasas asignaciones presupuestarias. 
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AMENAZAS 

•  Planes y programas de gobierno alejados de la realidad local. 

• Pérdida de valores. 

• Falta de interés de la ciudadanía hacia los diferentes ambientes 

culturales. 

• Cambios en las políticas afectando a los procesos de conservación 

de la cultura Ecuatoriana. 

• Competencia de instituciones con similares servicios. 

 

4.- BASE LEGAL 

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

La Casa de la cultura Ecuatoriana tiene su sede principal en la Ciudad de 

Quito, que es conocida como Matriz y es la que genera la mayoría de 
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eventos y concentra la mayor cantidad de museos y salas de cultura. 

Además está representada en todas las provincias del Ecuador por medio 

de núcleos que fueron creados en épocas diferentes y por distintas 

personalidades.  

El primer Presidente de la misma fue el propio Carrión, mentalizador de la 

obra y en cuyo honor seria nombrada la institución posteriormente. 

Atendiendo a las necesidades de una ciudad como Loja, de tradición 

cultural tan antigua, disponga de una organización destinada a difundir e 

intensificar todas las ramas de la cultura general se procedió a constituir 

los diferentes Núcleos Provinciales tales como la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja fue creada el 20 de 

Febrero de 1947 ubicada en la Ciudad de Loja en las calles Bernardo 

Valdivieso y Colón. 

La cultura de Loja está provista de valores de antigua y rica tradición las 

sucesivas administraciones del núcleo  han interactuado con ellos para 

desenvolverlos y promoverlos en su  condición de vocaciones culturales 

del pueblo lojano. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales 

 Constitución Política de la República del Ecuador 
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 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Régimen Municipal y Acuerdo 182 del 29 de Diciembre de 

2000 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Otras leyes que regulan estas actividades. 

 

Estructura Orgánica 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

está estructurado en los siguientes procesos: 

 Proceso Directivo: Asamblea General, Directorio y Presidente.         

Proceso Técnico: Secretario, Tesorera y Contadora                               

Proceso de Apoyo: Responsable Audiovisuales, Responsable      

Biblioteca, Bibliotecaria, Comunicación Social, Responsable Editorial, 
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Prensista, Responsable de Computo, Responsable de Programas y 

Actividades y Conserje. 

Objetivos 

 Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y de sus servidores. 

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de 

la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación, del arte, del mejor conocimiento de nuestras 

raíces culturales, etc. 

 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo 

a las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y 

económico. 

 

 Mejorar y ampliar la cobertura del diferente servicio cultural. 
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 Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo. 

 

 Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 

5.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto.-  El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja por el Ministerio de Economía y 

Finanzas para el año 2011 fue de 384,702.73 y los gastos por el fomento 

y difusión cultural son de $ 383,876.58 

 

Ingresos.- los ingresos que se recaudaron por autogestión en la  Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja ascienden a: 

 Autoridades Portuarias o Concesionarias   $1,500 

 Renta de Locales y venta de libros  $1,200 
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Principales Funcionarios.- en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con el siguiente personal: 

 

NOMBRES CARGO Nº de 
CEDULA 

DESDE HASTA 

Proceso Directivo     

Lic. Mario Cesar 
Jaramillo Andrade     
 

Presidente 1100606282 Agosto   del 
2008 

La actualidad 

Proceso Técnico     

Lic. Víctor Bolívar 
Carrión Armijos      

Secretario 1100170115 Agosto del 
2008 

La Actualidad 

Lic. Sara Agustina 
Díaz Saraguro                                                      

Contadora 1102505888 Julio de 1989 La Actualidad 

Lic. Carmita 
Elizabeth Herrera 
Godoy                                              

Tesorera 1102053160 Junio de 1988 La Actualidad 

Proceso de Apoyo     

Ing. Arturo Vladimir 
Cruz Vallejo 

Responsable 
Audiovisuales 

1103193320 Febrero del 
2007 

La Actualidad 

 Lic. Mónica 
Paulina Sánchez 
Flores 

Responsable 
Biblioteca 

1103380760 Agosto del 
2007 

La Actualidad 

Lic. María Esterfilia 
Aguinsaca A. 
 

Bibliotecaria 1102621958 Enero del 2003 La Actualidad 

Lic. Jeannet del 
Cisne Coronel 
Calle 

Comunicación 
Social 

1102103783 Julio del 2002 La Actualidad 

Luis Córdova 
Espinales 

Responsable 
Editorial 

1100041845 Enero de 1945 La Actualidad 

Gonzalo Antonio 

Vega 

 

Responsable 
de Computo 

1101771663 Octubre del 
2000 

La Actualidad 

Lic. Julio Cesar 
Espinoza 

Responsable 
de Proyectos 

0704009216 Julio del 2004 La Actualidad 

 Antonio Paul 
Ramírez Guamán 

Prensista 1102769260 Febrero de 
1990 

La Actualidad 

Alfonso Carlos 
Cuenca Ramos 

Conserje 1100606282 Noviembre del 
2001 

La Actualidad 
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       CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: ÀREA DIRECTIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

NO SE UTILIZAN INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

COMENTARIO.- Al aplicar el Cuestionario  de Control Interno en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana“ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  se pudo 

comprobar  que no se ha aplicado indicadores de gestión , infringiendo el 

articulo 77 literal b de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

que textualmente dice: Las Autoridades de las unidades 

administrativas y servidores “ Deben establecer y utilizar los 

indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para 

evaluar la gestión de la pertinente unidad y el rendimiento individual 

de los servidores y mantener actualizada la información”. Esta falta 

de aplicación de indicadores, limita el conocimiento  y desarrollo de las 

actividades  institucionales, en donde el Presidente es el principal 

funcionario que debe cumplir con las disposiciones emitidas para el 

efecto. 
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CONCLUSIÓN.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoria, se 

pudo constatar que no se pone en práctica la aplicación de indicadores 

para medir la gestión del personal. 

 

1.- RECOMENDACIÓN.- Al Presidente  que es el encargado de esta 

actividad, se les recomienda utilizar indicadores, para medir la eficiencia, 

eficacia y efectividad del desempeño del personal que labora en la 

institución, para así poder tomar las decisiones acertadas y corregir las 

falencias encontradas. 

 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN LA ENTIDAD 

 

COMENTARIO.- Luego de realizada la Evaluación del Control Interno se 

pudo establecer que la institución no realiza un plan estratégico, 

incumpliendo el art. 25 de la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana el cual dice: Los Directores General Financiero y de la 

Unidad Financiera de cada uno de los Núcleos Provinciales elaborara 

la planificación  periódica de estimaciones de ingresos y egresos de 

acuerdo al presupuesto de la Institución.  Dichos planes deberán 

contar con la aprobación del presidente del nucleó respectivo, según 

sea el caso. Esto no ha permitido  tener una mejor planificación, por la 

falta del cumplimiento de la respectiva ley  por parte de los encargados. 
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CONCLUSIÓN.- En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja  no se ha realizado planificación estratégica únicamente 

existe la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y Programación 

Anual de la Política Pública (PAPP) y la  Programación Plurianual de la 

Política Pública. 

 

2.- RECOMENDACIÓN.- Al presidente, solicitar el cumplimiento de la 

elaboración periódica de un Plan Estratégico por parte de la unidad 

encargada. Para así concretar, además de los objetivos a conseguir cada 

año, la manera que debe seguir para alcanzarlos cada departamento. 

 

COMENTARIO.- Al aplicar el cuestionario de Control Interno en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se pudo 

comprobar que no se cumple con exactitud con la capacitación continua al 

personal. Infringiendo el artículo 10 del Reglamento para la Estructura 

Orgánica Funcional por Procesos que dice: Es responsabilidad de la 

Gestión de Recursos Humanos de la Casa de la Cultura  Ecuatoriana 

desarrollar los subsistemas para la matriz y núcleos provinciales de, 

reclutamiento y selección de personal, capacitación y desarrollo, 

clasificación y valoración de puestos; evaluación del desempeño; 

régimen disciplinario y banco de datos.  

NO SE CUMPLE  EN SU TOTALIDAD CON LA CAPACITACIÓN 

CONTINUA AL PERSONAL 
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Debido a que no se cumple en su totalidad con la capacitación necesaria 

al personal en algunas áreas, estos se han visto en la necesidad de 

acudir a fuentes propias  para acceder a las capacitaciones. 

 

CONCLUSIÓN.- En el periodo examinado se pudo comprobar que no se 

ha cumplido con algunas capacitaciones hacia el personal. 

 

3.- RECOMENDACIÓN.- Al presidente hacer la respectiva gestión, para 

que el personal puede acceder a las capacitaciones necesarias, de 

acuerdo a sus funciones. 

NO SE HA LOGRADO LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN LOS 

CANTONES DE LOJA 

 

 

Luego de   realizar la evaluación de  Control Interno se pudo establecer 

que la institución no   ha logrado la difusión  de la cultura en los cantones 

de Loja, incumpliendo el   artículo 25 de la Ley  de Cultura que 

textualmente dice: Se establece que   quienes  residen en   las 

jurisdicciones apartadas y en el sector  rural  tienen  derecho  a 

acceder a la misma oferta de bienes y servicios   culturales 

disponibles  en  las principales  ciudades.  La falta de  difusión, 

produce desconocimientos de las riquezas culturales que poseen en los 

diferentes cantones de  Loja. 
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CONCLUSIÓN.- Al evaluar al personal administrativo se pudo detectar 

que no se ha logrado la difusión de la cultura en los cantones  de Loja. 

 

4.- RECOMENDACIÓN.- Al personal administrativo realizar las necesarias 

gestiones y programas,  para así lograr  que los servicios que ofrece la 

entidad lleguen hacia todos los cantones de Loja.  

 

NO SE CUMPLE CON EXACTITUD LAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERNO 

 

COMENTARIO.- De acuerdo a los hallazgos encontrados al realizar la 

Auditoria de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “ Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja se pudo examinar que las disposiciones del 

Reglamento Interno se las cumple de manera parcial esto contradice el 

articulo 39 literal d del Reglamento Interno que textualmente dice: El 

presidente es la máxima autoridad administrativa del Núcleo y como 

tal le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto 

Orgánico , los reglamentos y resoluciones de organismos 

competentes. 

 Debido al incumplimiento de estas disposiciones, la institución no 

alcanzado en su totalidad  los fines para lo cual fue creada, esto se ha 

producido por descuido del Presidente. 
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CONCLUSIÓN.- En el periodo  analizado se pudo comprobar que existe 

un cierto  incumplimiento de las  disposiciones reglamentarias de la 

entidad. 

 

5.- RECOMENDACIÓN.- Al presidente de la entidad se le sugiere evaluar 

al personal sobre el cumplimiento del reglamento interno y tomar las 

medidas necesarias para su cumplimiento.  

COMPONENTE: ÀREA TÈCNICA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÈCNICO 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN LA ENTIDAD 

 

COMENTARIO.-  Luego de realizada  la Evaluación del  Control Interno  

se pudo establecer que la institución no realiza un plan estratégico, 

incumpliendo  el art.  25 de la Ley Orgánica  de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana el  cual dice: Los Directores  General Financiero y de la 

Unidad Financiera  de  cada  uno de los Núcleos Provinciales 

elaborara la planificación  periódica de estimaciones  de ingresos  y 

egresos de acuerdo al presupuesto de la Institución.  Dichos planes 

deberán contar con la aprobación del presidente del nucleó 

respectivo, según sea el caso. Esto no ha permitido  tener una mejor 

planificación, por la falta del cumplimiento de la respectiva ley  por parte 

de los encargados. 
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CONCLUSIÓN.- El personal técnico, no realiza la Planificación 

Estratégica de la Entidad. 

 

6.- RECOMENDACÍON.- Al personal que conforma la unidad financiera 

realizar la Planificación Estratégica para contribuir con el conocimiento de 

los factores que se deben aprovechar y las falencias que se debe superar, 

generando así información para la toma de decisiones. 

COMPONENTE: ÀREA DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE APOYO 

FALTA  DE CAPACITACIÓN AL DEPARTAMENTO DE 

AUDIOVISUALES 

COMENTARIO.- Luego de realizar la evaluación de Control Interno se 

pudo establecer que no se ha realizado la capacitación al departamento 

de audiovisuales infringiendo el Articulo 10 literal s de la Ley Orgánica 

Funcional por Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el cual dice: 

“Se establecerá en coordinación con el Proceso de Desarrollo 

Institucional, los programas de capacitación más adecuados”.  

La falta de capacitación al departamento de audiovisuales, no ha 

permitido desempeñar sus actividades de acuerdo a los nuevos 

estándares tecnológicos. 

 



274 
 

 
 

CONCLUSIÓN.- El departamento de audiovisuales no recibe 

capacitación, por falta de recursos económicos y porque en el medio no 

existe capacitación o especializaciones para audiovisuales, se requiere 

acudir al extranjero para acceder capacitación en esta rama. 

7.- RECOMENDACIÓN.- Se le recomienda a la Institución designar el 

presupuesto necesario, para poder acudir a capacitaciones en  

audiovisuales al extranjero y así obtener los conocimientos  que se 

requiere  para el mejor desarrollo de las actividades que ejerce. 

   

FALTA DE PERSONAL 

 

COMENTARIO.- Al aplicar la Evaluación de Control Interno se pudo 

observar que no se cuenta con el personal  necesario en el Proceso de 

Apoyo lo cual esta quebrantando el Artículo 21 del Reglamento Interno de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión Núcleo de Loja el 

cual indica: “Si los recursos económicos o humanos no fueren 

suficientes para el cumplimiento de uno o más de sus fines , por 

resolución del Directorio y  del Presidente, según sea la cuantía 

podrá delegarse el cumplimiento a terceros mediantes convenios o 

contratos , velando siempre por el beneficio de la cultura y sin 

perjudicar los intereses del Núcleo”, esto ocasiona que el personal de 

apoyo tenga falta de agilidad en el cumplimiento de sus actividades. 
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CONCLUSIÓN.- En el departamento de audiovisuales y en el 

departamento editorial no  se cuenta  con  el personal  suficiente ya que 

las  actividades son amplias en estos departamentos se necesita de más 

personal. 

8.- RECOMENDACIÓN.- Solicitar a las autoridades competentes, que se 

contrate más personal para los departamentos de audiovisuales y 

editorial, para así lograr más eficiencia en sus actividades.   

 

FALTA DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE APOYO 

 

Durante  la Evaluación de Control Interno se constato que en algunos 

departamentos de apoyo se requiere de espacio físico infringiendo  el 

Artículo 80 del Reglamento Interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “ 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja que textualmente dice: “Los locales 

están destinados a cubrir primordialmente las necesidades de 

espacio físico del personal  y en segundo lugar al cumplimiento de 

actos culturales o artísticos organizados por el propio Núcleo o por 

terceras personas o entidades.” debido a no contar con espacio físico 

en algunos departamentos se presentan inconvenientes a la hora de 

ejecutar sus actividades. 
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CONCLUSIÓN.- En el departamento de audiovisual y editorial se 

necesita,  más espacio para ubicar las herramientas y materiales en las 

condiciones que se requieren para el desempeño de sus actividades.  

 

9.- RECOMENDACIÓN.- Solicitar a las autoridades competentes, que se 

realicen proyectos procurando mejorar el espacio físico de los 

departamentos que requieren la utilización de amplios materiales y 

herramientas, así como también la implementación de muebles  para el  

mejor desempeño de sus actividades. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

COMPONENTE PROCESO DIRECTIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

APLICACIÓN DE  INDICADORES 

 

Indicador de Eficiencia 

 

 

Funciones =  N° de Funciones Ejecutadas   =    18    =  0,9 X 100 = 90% < 

                        N° de Funciones Asignadas        20 
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COMENTARIO.- Según el indicador aplicado, el Presidente de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja no cumple en 

su totalidad con las funciones a él asignadas, debido al incumplimiento de 

algunas normas en la Ley Orgánica y del Reglamento de la Casa de la 

Cultura. 

 

CONCLUSIÓN.- Al no cumplir el Presidente con algunas de las funciones 

establecidas en el Reglamento Interno de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, la institución no puede  llegar a cumplir los fines 

programados que fortalecen el  enriquecimiento de la cultura ecuatoriana. 

 

10.- RECOMENDACIÓN.- Al Presidente, cumplir con todas las funciones 

a él asignadas en el  Reglamento Interno, logrando así el desarrollo de la 

institución. 

 

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE 

 

 

Indicador de Eficiencia 

 

 

 

ACTIVIDADES=  N° de Actividades Realizadas     = 32  = 0.95 X 100 = 95 %<  

                           N° de Actividades Programadas      32 

 

 

 

COMENTARIO.- Al aplicar en indicador para medir la eficiencia de las 

actividades realizadas, el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
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“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  ha realizado en su totalidad las 

actividades planificadas  para el año 2011. 

 

CONCLUSIÓN.- El Lic. Mario Jaramillo Andrade Presidente del CCE 

Núcleo de Loja ha desarrollado la totalidad de las actividades asignadas. 

 

11.- RECOMENDACIÓN.- Al Presidente, se le recomienda seguir con el 

cumplimiento de las actividades, lo cual trae beneficio para el desarrollo 

institucional, se sugiere   planificar las actividades tomando en cuenta los 

casos fortuitos que ocasiones retraso en su cumplimiento. 

 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

                      Proyectos Ejecutados      2 

   C.P =                                              =         = 1 x 100 = 100%* 
          Total del Proyectos          2 

 

 

 

COMENTARIO.-  La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión 

“Núcleo  de Loja en el año 2011 ha ejecutado dos proyecto que es “La 

intervención en el edificio del Teatro y Sala de Cine de la Cultura 
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Ecuatoriana Núcleo de Loja (Tercera Etapa) el cual fue ejecutado según 

lo planificado y la “Actualización de la Historia de Loja y su Provincia” 

también se lo realizo según lo programado, lo cual demuestra eficacia en 

la ejecución de proyectos. 

 

CONCLUSIÓN.- El Proceso Directivo cumple con los dos proyectos 

planificados para el año, lo cual demuestra eficacia en el desarrollo de sus 

actividades. 

12.- RECOMENDACIÓN.- Al Presidente que siga desarrollando proyectos 

en beneficio de la infraestructura de la Institución, sugiriendo que se 

realice proyectos que procuren mejorar el espacio físico de la entidad. 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO  PARA EL 

PERSONAL: 

 

 

            Presupuesto Utilizado            162,960.00 

 Economía =                                            =                             = 0.94 x 100 = 94%* 

Presupuesto Asignado             174,140.00 

 

 

COMENTARIO.- Según el indicador aplicado la ejecución presupuestaria 

para el pago de sueldos equivale al 94%. 
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CONCLUSIÓN.- El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el pago del personal 

es suficiente para cubrir con los salarios del personal de la institución. 

 

13.- RECOMENDACIÓN.- Se sugiere al Presidente junto con la unidad 

financiera  ampliar el presupuesto para incrementar el personal y que 

pueda cumplir en forma eficiente con los servicios que ofrece la entidad. 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

                        Valor Ejecutado             383,876.58 

   U.P =                                            =                          = 0.99 x 100 = 99%* 

             Valor Recibido              365,869.49 

 

 

 

COMENTARIO.- Al aplicar el indicador  permitió determinar que la 

utilización del presupuesto asignado ha sido utilizada casi en su totalidad, 

permitiendo visualizar que el 1% sobrante no ha sido utilizado, por lo que 

la institución presenta eficiencia en la utilización presupuestaria. 

 

CONCLUSIÓN.- El presupuesto asignado a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja ha sido utilizado en su 

mayoría, para el cumplimiento de sus actividades programadas. 
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14.- RECOMENDACIÓN.- Al Presidente se le recomienda realizar la 

planificación del presupuesto, para que se pueda desarrollar actividades 

de difusión y fomento no solo en la provincia de Loja, sino también en sus 

diferentes cantones, los cuales abarcan numerosos ambientes culturales. 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Con los siguientes indicadores se pretende evaluar a todo el Personal de 

los Procesos Directivo, Técnico y de Apoyo  de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, sobre el conocimiento de 

la misión y visión institucional. 

 

Conocimiento de la Misión de la Institución 

                    Personal que la conoce     13 

   C.M =                                              =        = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal            13 
 
 
 
 

Conocimiento de la Visión de la Institución 

 

 
              Personal que la conoce      13 

   C.V =                                         =             = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal        13 
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COMENTARIO.- Según los indicadores aplicados se pudo constatar que 

todos los funcionarios del establecimiento están al tanto de la misión y 

visión de la institución, ubicándose así  en un porcentaje excelente. 

 

CONCLUSIÓN.- Todo el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja está informado de la razón de ser de la 

institución y lo que desea lograr. 

 

15.- RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al Presidente ubicar dentro de 

la institución rótulos visibles, que difundan a los usuarios la misión y visión 

de la institución. 

 

COMPONENTE PROCESO TÉCNICO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL TÉCNICO 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Funciones =  N° de Funciones Ejecutadas    =  16    =  0,95 X 100 =   95% < 

                      N° de Funciones Asignadas         17 

 

 

 

COMENTARIO.- Mediante el conocimiento de las funciones que constan 

en el Reglamento Interno se  comprobó que existe eficiencia en el 

cumplimiento de las funciones por parte de secretaria. 



283 
 

 
 

CONCLUSIÓN.- En secretaria se cumple en su mayoría con las funciones 

asignadas, pero se requiere de orden en la documentación de la entidad. 

 

16.- RECOMENDACIÓN.- Al Secretario cumplir con el orden 

correspondiente y adecuado de los  documentos de la entidad y también 

se sugiere solicitar el adecuado amueblamiento de su departamento para 

así cumplir en su totalidad con las funciones asignadas. 

 

FUNCIONES DE LA TESORERA 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

 

I.E =         N° de Funciones Ejecutadas   =    18    =  0,95 X 100 =   95% < 

                N° de Funciones Asignadas         19 

 

 

 

COMENTARIO.- Mediante la aplicación de los indicadores para medir las 

funciones encargadas a  Tesorería en el Reglamento Interno  de la  Casa 

de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Nucleó de Loja se comprobó 

que se han desempeñado en su mayoría, faltando la elaboración de la 

Planificación Estratégica. 
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CONCLUSIÓN.- La Tesorera desempeña la totalidad de sus funciones, 

por lo cual la institución cuenta con personal técnico competente. 

 

17.- RECOMENDACIÓN.- A la tesorera se le sugiere, elaborar la 

Planificación Estratégica conjuntamente con el  demás personal 

encargado de la elaboración de planes y programas, logrado así el 

completo desempeño de sus  funciones y  contribuyendo al progreso de la 

entidad. 

FUNCIONES DE LA CONTADORA 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

I.E =         N° de Funciones Ejecutadas   =   13    =  0,93 X 100 =   93% < 

                 N° de Funciones Asignadas         14 

 

 

 

COMENTARIO.- Mediante la aplicación del indicador para medir la 

eficacia de las funciones ejecutadas en Contabilidad, se verifico que se 

cumple casi en su  totalidad con lo Establecido en el Reglamento Interno 

de la Institución, faltando la elaboración de la Planificación Estratégica.  

 

CONCLUSIÓN.- La Contadora realiza todas las funciones  estipuladas en 

el reglamento,  presentando carencia de planificación estratégica, pero si 

se efectúa la elaboración conjuntamente con la Tesorera del POA, PAPP, 

PPPP, la nomina y remuneraciones, y planificación de proyectos de 
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inversión, con lo que se evidencia la eficacia de las funciones realizadas 

por parte del personal  técnico y también la transparencia de la 

información financiera. 

 

18. RECOMENDACIÓN.- A la Contadora  elaborar conjuntamente en 

coordinación de Tesorería la Planificación Estratégica de la Institución, 

detectando las fortalezas y oportunidades para así obtener beneficio de 

estas y con la detección  de las debilidades y amenazas tratar de reducir 

los impactos que pueden causar  en la institución.  

 

ACTIVIDADES PERSONAL TÉCNICO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

I.E =      N° de Actividades Realizadas   =      30   = 1  X 100 =  100 % < 

             N° de Actividades Programadas        30 

 

 

 

COMENTARIO.- Mediante la aplicación de indicador se pudo apreciar que 

el personal Técnico cumple en su totalidad con  las actividades a su 

cargo. 

 

CONCLUSIÓN.- Los funcionarios cumplen satisfactoriamente las 

actividades encargadas, demostrando eficiencia en sus labores. 
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19.- RECOMENDACIÓN.- Se sugiere al secretario continuar con el 

cumplimiento de las actividades encargadas, contribuyendo así al mejorar 

los servicios que presta la institución. 

 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 

                   Personal Capacitado       3 

   C.P =                                          =             = 1 x 100 = 100%□ 

          Total del Personal        3 
 
 
 

COMENTARIO.- Al aplicar el indicador, se pudo verificar que la entidad 

cuenta con personal  capacitación, esta es programada por la oficina de  

Recursos Humanos   de la CCE- Matriz. En el año 2011 se realizaron  

capacitaciones sobre el manejo del eSIGEF y mensualmente se  

efectuaron capacitaciones tributarias.  

 

CONCLUSIÓN.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja cuenta con personal técnico capacitado. 

 

20.- RECOMENDACIÓN.- Al secretario, tesorera y contadora se le 

recomienda seguir en  las capacitaciones continuas, lo cual permite contar 

a la institución con personal  apto  y confiable. 

  



287 
 

 
 

COMPONENTE PROCESO DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL APOYO 

VERIFICAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

PERSONAL CAPACITADO 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

                      Personal Capacitado       7 

   P.C =                                             =             = 0,88 x 100 = 88%□ 

          Total del Personal           8 
 
 
 
 

COMENTARIO.- Luego de evaluar la capación del personal de apoyo, se 

pudo verificar que es capacitado en su mayoría de acuerdo a las 

necesidades de su trabajo, el Ing. Arturo Cruz encargado de 

audiovisuales no ha recibido capacitaciones en el año 2011 por falta de 

recursos económicos 

. 

CONCLUSIÓN.- La persona encargada de audiovisuales no cuenta con la 

capacitación necesaria por parte de la institución, para el desarrollo de 

sus actividades. 

 

21.- RECOMENDACIÓN.- Se  recomienda a los Superiores de la entidad, 

que se solicite los medios necesarios para la capacitación del personal en 

audio y video, ya que es el encargado de participar con su trabajo en 
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todos los eventos que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja. 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

              N° de Personal que desemp. de acuerdo a su título             7   

Desempeño =                                                                     =        = 0,77 x 100 77%□   

                                                       Total de Personal                                                9 
 

 

COMENTARIO.- Según el indicador aplicado al Proceso de Apoyo de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana” Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, la 

mayoría del personal desempeña sus actividades de acuerdo a su título 

profesional, cuenta con un porcentaje menor de personal que no 

desempeña de acuerdo a su profesión , en el caso del Responsable de 

Computo cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar sus 

actividades pero aun no ha obtenido su título profesional y  la responsable 

de biblioteca se encuentra en la actualidad estudiando para 

profesionalizarse en Licenciatura en Filosofía. 

 

CONCLUSIÓN.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja cuenta casi en su totalidad con personal de apoyo que 



289 
 

 
 

labora de acuerdo a su título, presentando una deficiencia menor en el 

personal que no desempeña su actividades  de acuerdo a su profesión. 

 

22.- RECOMENDACIÓN.- Se  recomienda al personal de apoyo que no 

labora de acuerdo a su título  que continúe especializándose en  materias 

de acuerdo al cargo que ocupa. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA DEL PERSONAL DE 

APOYO 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Muestra: Enero, Junio y Diciembre 

 

 
                                 Días laborados                551 

Asistencia al Trabajo=                                   =           = 0,93 x 100= 93%□ 
                                                  Total de Días Laborables    594 

 
 

 

COMENTARIO.- Mediante la aplicación del indicador se llego a 

determinar que el personal de apoyo cumple con la jornada de trabajo 

establecido, y que los permisos de  trabajo son concedidos por las 

siguientes circunstancias calamidad doméstica, enfermedad y maternidad  

estas cuentan con el consentimiento del presidente. 
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CONCLUSIÓN.- El personal de apoyo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  cumple normalmente con 

su jornada de trabajo. 

 

23.- RECOMENDACIÓN.- Se  recomienda al personal de apoyo que 

continúe cumpliendo con su horario de trabajo establecido, contribuyendo 

al desarrollo institucional. 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

I.E   =      N° de Actividades Realizadas   =    379  =  0,93 X 100 =   93 % c 

             N° de Actividades Programadas        410 

 

 

 

COMENTARIO.- Según el indicador aplicado la mayoría de actividades 

planteadas se están cumpliendo, efectuando un buen desempeño en su 

gestión realizada, las actividades no cumplidas se dieron por falta de 

recursos económicos, locales sin disponibilidad y falta de tiempo.  

 

CONCLUSIÓN.- Las actividades planteadas se están cumpliendo, 

indicando un buen desempeño del personal de apoyo, las actividades no 

cumplidas presentan las justificaciones necesarias. 
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24.- RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al Proceso de Apoyo  que sigan 

cumpliendo con las actividades a ellos encomendadas y así cumplir con 

todo lo programado. 
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 Hallazgos y recomendaciones al término de auditoría. 

 

 Determinación de responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
SEGUIMIENTO 

PERSONAL DIRECTIVO 

 DESCRIPCIÓN    RESPONSABLE     TIEMPO 

Realizar la debida gestión, 

solicitando los recursos necesarios 

para poder cumplir con la 

disfunción y fomento de la cultura 

en Loja y sus  cantones.  

 

Utilizar indicadores de gestión, que 

les permita evaluar la eficacia y 

eficiencia del personal que opera 

en la entidad. 

 

Solicitar a recursos humanos de la 

CCE- Matriz, la capacitación de 

todo el personal en temas de 

acuerdo a sus necesidades 

laborales. 

 

Solicitar personal para los 

departamentos de audiovisuales y 

editorial. 

 

Realizar proyectos, para 

ampliación de los departamentos 

de audiovisuales y editorial.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

PRESIDENTE Y 

SECRETARIO 

 

PRESIDENTE 

 

 

PRESIDENTE 

 

PRESIDENTE 

  1 AÑO 

 

 

 

1 AÑO 

 

 

1 AÑO 

 

 

1 AÑO 

 

1 AÑO 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

SEGUIMIENTO 

PERSONAL TÉCNICO 

 DESCRIPCIÓN    RESPONSABLE     TIEMPO 

Realizar la Planificación 

Estratégica de la institución.  

 

 

Guardar la documentación en 

forma ordenada tato física como en 

archivos computarizados. 

 

Solicitar que se adquiera 

archivadores  para el departamento 

de secretaria general. 

 

Tesorera y 

Contadora 

 

Secretario 

 

 

Secretario 

 

 

 1 Año 

 

 

6 Meses 

 

 

1 Año 
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    ………………………………..                   ………………………………… 

Dra. Beatriz Calle Oleas                         Julyssa Nataly Tinizaray  T. 
SUPERVISORA                               JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

SEGUIMIENTO 

PERSONAL DE APOYO 

   DESCRIPCIÓN    RESPONSABLE    TIEMPO 

Solicitar cursos  de capacitación 
para audio y video. 
 
 
Elaborar la planificación de sus 
actividades, para mejorar la 
distribución de tiempo para cada 
actividad y poder cumplir con todas 
las actividades planificadas. 
 
Al responsable de computo y 
responsable de biblioteca, adquirir 
su título profesional de acuerdo a 
carreras afines a su trabajo.  
 

Responsable de 
Audiovisuales 
 

Personal de Apoyo 

 

 

Responsable de 
Cómputo y 
Responsable de 
Biblioteca. 

6 Meses 

 

3 Meses 

 

 

1 Año 
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g) DISCUSIÓN 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  

de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación  de la  Auditoría de 

Gestión que contiene las diferentes fases que establece la Contraloría 

General del Estado para el sector público, se llegó a cumplir con los 

objetivos del trabajo de tesis, dando a conocer  en la Auditoria de Gestión 

en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

periodo 2011. 

Es por ello que constituye la herramienta que permitirá evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades y operaciones de la 

institución. 

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría de Gestión en el Área 

Directiva se pudo comprobar que no existen indicadores para evaluar las 

actividades efectuadas por los directivos y demás personal, no se cumple 

con exactitud las disposiciones del reglamento interno, no se ha logrado la 

difusión y fomento de la cultura en los cantones de Loja, no existe 

planificación estratégica en la institución no se cumple en su totalidad con 

la capacitación continua al personal. 

En el Área Técnica el personal encargado no ha elaborado el plan 

estratégico de la entidad.  
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En el Área de Apoyo el personal de audiovisuales no a recibido ninguna 

capacitación, existe falta de personal en  los departamentos de 

audiovisuales y editorial ya que sus actividades son muy extensas, se 

requiere de mejoramiento de la infraestructura de algunos de los 

Departamentos de Apoyo; en varios casos no desempeñan las labores de 

acuerdo al titulo académico, existe un porcentaje menor de 

incumplimiento de actividades dándose por falta de organización, tiempo y 

recursos económicos.  

En lo referente a la entidad. Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas fueron realizadas de acuerdo a los factores internos y externos 

del Núcleo, además existe en la entidad falta de recursos económicos, 

adquisición de mobiliario para los departamentos, compra de un vehículo, 

actualización de instrumentos musicales para los talleres de música. 

Estas deficiencias limitan los servicios culturales que presta la Institución 

para la ciudadanía en general. 

Es por ello que el presente trabajo de tesis tiene como objetivo  presentar  

un informe de auditoría el cual contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones el mismo que  servirá para que la entidad mejore las 

falencias encontradas  contribuyendo al progreso y desarrollo 

institucional. 
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h) CONCLUSIONES. 

 

En la Presente  Auditoría de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se llego a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo de 

Loja, no se efectúa de forma anual Auditoría de Gestión. 

 

2. No se designan recursos económicos para capacitaciones del 

personal de apoyo, el cual tiene relación directa con el usuario. 

 

3. El escenario del auditorio “Pablo Palacios” y el teatro “El Dorado” son 

muy pequeños y no cuentan con las herramientas necesarias para las 

presentaciones que aquí se realizan. 

 

4. La falta de publicidad no ha permitido a la entidad dar a conocer a la 

ciudadanía los servicios culturales que ofrece la Casa de la Cultura. 

 

5. En los departamentos de audiovisuales y editorial  hace falta un  

auxiliar, esto obstaculiza la veracidad  de sus actividades.  
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6. La entidad mantiene un sistema de entrada y salida del personal por 

medio de registro de firmas, este control no brinda seguridad ya que 

se lo puede realizar en cualquier momento. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En la Presente  Auditoría de Gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se llegó a establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.   A los directivos de la institución realizar 

anualmente una Auditoria de Gestión con la 

finalidad de evaluar el nivel de eficiencia y eficacia 

de los recursos humanos que posee la entidad y 

por ente permitirá tomar decisiones para mejorar  

los niveles que presenten deficiencias. 

 

2.  Que los Directivos realicen la gestión necesaria  

para la capacitación del personal de apoyo, 

mejorando así los servicios que estos prestan a la 

institución y ciudadanía. 

 

3. Que se realicen proyectos para ampliar el espacio físico de escenario 

del Auditorio y Teatro y dotarlos de instrumentos de iluminación y 

sonido, dando al usuario un servicio de calidad. 
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4. Al Presidente, realizar la gestión  pertinente para la contratación de 

auxiliar en los departamentos de audiovisual y editorial. 

 

5. Que la entidad implemente mecanismos de publicidad a través de los 

medios de comunicación de radio, televisión y prensa sobre los 

servicios que a diario presta la institución. 

 

6. Que en la institución se adquiera un sistema mediante huella digital el 

mismo que permitirá tener un control confiable de entrada y salida del 

personal. 
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k) ANEXOS 

  



 
 
 

 

ii 
 

a) TEMA 

 

 AUDITORÍA DE GESTIÒN A LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, 

PERÍODO 2011. 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad al estado le corresponde dotar  de obras, servicios y 

bienes a la población como retribución  a la contribución de tributos que 

esta realiza es por ello que las entidades públicas deben  ejecutar sus 

labores eficientemente y con la eficacia correspondiente, satisfaciendo a 

las necesidades  de la colectividad. 

La Auditoría  constituye un factor determinante para evidenciar el logro de 

objetivos y metas fijadas en los planes y programas del ente; sin embargo, 

algunos no le han dado la importancia a esta herramienta de control y por 

ello se han visto abocados a enfrentar grandes problemas de índole  

administrativo. 

 

Es por ello que  la Auditoría de Gestión permitirá evaluar  el nivel de 

eficiencia y eficacia de  las autoridades y funcionarios de la entidad sobre 

el desarrollo de sus actividades,  éstos tienen la obligación de realizar una 

efectiva rendición de cuentas de sus funciones a las dependencias, 
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organismos superiores  y ante la sociedad  tal como lo establece la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública (LOTAIP) , 

de esta manera  se permite dar a  conocer si se está cumpliendo con lo 

planificado. 

La institución pública Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de 

Loja dedicada a preservar, promover, fomentar, investigar y difundir el arte 

y patrimonio cultural de los lojanos. Tiene la responsabilidad de 

administrar recursos en forma apropiada y de acuerdo a la ley a fin de 

lograr los propósitos para lo cual fue creada. Los recursos humanos que 

esta posee son los más importante de  toda la entidad por tanto esta área 

debe ser permanentemente evaluada mediante la aplicación de la  

Auditoria de Gestión, este proceso permitirá examinar detalladamente al 

personal, como este es seleccionado,  de qué manera ejecuta su cargo y 

la capacitación que le  brinda la institución. Con la finalidad de promover 

un ambiente agradable y de calidad en sus servicios. 

 

En virtud de lo expuesto y considerando algunos elementos  en la entidad 

investigada, se plantea la siguiente problemática: 

 

¿AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, PERÍODO 2011? 
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c) JUSTIFICACIÓN. 

 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja ha implementado el Sistema Académico 

por Objetos de Transformación SAMOT, el mismo que contribuye a la 

resolución de los problemas más relevantes del campo de Contabilidad, la 

formación de profesionales de excelencia a través  de la investigación, 

docencia y vinculación con la realidad social, por ello basándonos en los 

lineamientos curriculares se desarrollará y ejecutará el proyecto de tesis 

en donde se aplicará los conocimientos adquiridos durante el proceso 

académico y lograr la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, Contador  Público Auditor. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Este trabajo proporcionará a la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja un  valioso aporte para sus directivos y para la sociedad 

en general, exponiéndoles la importancia de la Auditoria de Gestión  para 

así examinar el desempeño eficiente y eficaz de los que laboran en la 

institución; permitiendo a través de esto  conocer  la realidad existente de 

sus funciones, dándonos  un diagnóstico  acertado de la entidad. Además 
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contribuirá  a corregir y superar sus errores; y mantener e impulsar sus 

aciertos. 

 

SOCIAL 

 

El presente proyecto de Tesis pondrá en manifiesto la relevancia de la 

aplicación de la Auditoría de Gestión  en las empresas públicas, 

garantizando su desarrollo y permanencia en la colectividad con un alto 

nivel  de eficacia y eficiencia en sus servicios para así seguir fomentando 

e  impulsando la cultura de los artistas lojanos. Por lo que será de 

beneficio para la institución y para la sociedad en general. 
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d) OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

 Aplicar el proceso de  Auditoría de Gestión a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  “Benjamín Carrión  Núcleo” de Loja en el período 2011, a 

fin de medir la eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de sus 

operaciones  y su incidencia en la gestión pública. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de la aplicación 

de instrumentos para la captura de información. 

 Promover la optimización de los recursos de la entidad que tiendan al 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Evaluar el sistema de control interno implementado  en la entidad 

objeto de estudio. 

 Desarrollar el proceso de auditoría de gestión en el periodo analizado. 

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que contenga comentario, 

conclusiones y recomendaciones. 
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e) MARCO TEÒRICO 

LA EMPRESA 

“Es una unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios, mediante la formación de una entidad 

pública, industrial, comercial o de prestación de servicios con el fin de 

obtener beneficios económicos  y en el caso de empresas publicas estas 

son sin fines de lucro.”25 

TIPOS DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

NARANJO S., Marcelo; Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios, Imprenta Don Bosco, Quito – Ecuador, 
Nueva Edición. 2009 (Pág. 11) 

Tipos de Empresas 

Por su Forma Jurídica: 

Todas las empresas deben tener 
una forma jurídica  determinada, 
por el número de personas que 
participan en la creación de la 
misma, por el capital aportado y 
por el tamaño; así, podemos 
distinguir: 
 

 

 Empresario Individual: cuando el 
propietario de la empresa es la 
única persona que asume el riesgo 
y se encarga de la gestión.  
Sociedades: cuando varias 
personas con el mismo objetivo se 
deciden a invertir en una empresa 
Existe en la actualidad las 
siguientes sociedades: 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad cooperativa Ltda. etc 

 

Por la actividad económica: 

La actividad económica de un 

país se puede dividir en tres 

grandes sectores: primario, 
secundario y terciario. 

 

 

Sector primario: En este grupo 

de empresas se incluirían las 

empresas extractivas (mineras, 
pesqueras, agrícolas, ganaderas y 

forestales)..Sector secundario: se 

encuadra a todas las empresas que 
transforman los productos 

obtenidos en el sector primario y 

también fabrican nuevos 
productos (conservas, maquinaria) 

Sector terciario: se encuadran las 

empresas de servicios, tales como 
bancos, hospitales, servicios 

públicos. 

 

Por el grado de 

participación del Estado 

El Estado puede crear 

empresas de las cuales es 
totalmente propietario o bien 

participar en empresas junto 

con particulares. Según sea 
este grado de participación, 

pueden dividirse en públicas y 

de partición mixta. 

Empresas públicas: Son 
aquellas cuyo propietario es 
el Estado y actúa como 
empresario en ciertos 
sectores a los cuales no 
llega la iniciativa privada. 
Empresa Mixtas: Son 
aquellas en las cuales la 
propiedad de la empresa es 
compartida entre el Estado 

y los inversores privados. 
Empresas privadas: Son 

aquellas que pertenecen a 

los particulares 

Elaborado por: LA AUTORA 
FUENTE: Derecho Empresarial, Edwin. Elevé .pág. 14-17 
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Empresas Públicas 

Se entiende por empresa pública, empresa o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

Estas brindan servicios y bienes  para satisfacer a la sociedad como 

resultado de los tributos que la población aporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría 

 

La Auditoría consiste en evaluar la forma en que se administra y opera 

una entidad aprovechando al máximo los recursos. Permite verificar si la 

Servicios de Entidades 

Públicas  

Salud 
Educación Subsidios 

Seguridad 

Social 
Incentivar la 

cultura. 

Inclusión 
Social Proyectos de 

ayuda social 
Seguridad Civil. 

ELABORADO POR: La Autora 
 Fuente: Clasificación Empresa., wwwGestiopolis.com  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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información financiera operacional y administrativa  que se presenta es 

confiable veraz y oportuno. Así como también revisar que los hechos y 

operaciones, se ejecuten en la forma que fueron planteados respetando 

las políticas y lineamientos establecidos además de cumplir con las 

obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias vigentes. 

 

 Clases de Auditoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependiendo de quién lo ejecute: 
 

 
a. Interna  
 
b. Externa  
 

Dependiendo del tipo de la entidad en que 
se realiza: 

 
c. Privada  
 
d. Pública o Gubernamental  
 

Dependiendo de las operaciones que 
examine: 
 
a. Auditoría Financiera  
b. Auditoría de Gestión   
d. Revisión de Información Financiera  
e. Compilación de Información Financiera  
f. Auditoría Ambiental  
g. Auditoría en ambientes Computarizados  
h. Auditoría de Obra Pública 
 
 
 

Elaborado por: La Autora   
Fuente: WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill.  
Decimocuarta Edición 



 
 
 

 

x 
 

Dependiendo de quién lo ejecuta: 

 

 “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.  

 

 La auditoría  externa, cuando el personal de auditores que ejecutan 

el 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.”26 

 

Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza: 

 

 Es Privada la Auditoría cuando es ejecutada en las empresas 

particulares que están fuera del alcance del sector público y es 

practicada por Auditores independientes o firmas privadas de 

Auditores.  

 

 La auditoría es gubernamental, cuando es aplicada a entidades y 

organismos del sector público, que es planificada y ejecutada por la 

Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores.  

  

                                                           
26 WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición. Pág.34-35  
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Dependiendo de las operaciones que examine: 

 

 “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.”27 

 

 La 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.  

 

 La auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias y organizaciones; lo cual 

involucra análisis, pruebas y confirmaciones de procedimientos y 

prácticas que llevan a la verificación de cumplimiento de requerimientos 

legales, políticas internas, y prácticas aceptadas. 

 

 La auditoría de obra pública o de ingeniería, está orientada a 

evaluar la administración de las obras de construcción, la gestión de 

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

                                                           
27 WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoria. Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición.  Pág. 36 
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sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 

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

programa específico. 

 

 Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial, es el estudio de 

ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de 

las operaciones ya sean financieros o administrativos con 

posterioridad a su ejecución. 

 

 

Auditoría de Gestión 

 

Gestión 

“Es lograr que las personas hagan lo que la empresa espera que hagan, 

contentos y en un ambiente grato, armonizando costo, calidad y tiempo de 

entrega, ya que hoy en día se vende satisfacción, no productos.”28 

 

 Concepto de Auditoría de Gestión 

 

“Es la evaluación de todo o parte de los procesos de una organización en 

términos de eficiencia, efectividad, economía, ética y ecología con la 

finalidad de informar los resultados obtenidos y proponer 

                                                           
28

 TRONCOSO, Vilches Ricardo “Apuntes del Estudiante Universitario” pág. 74  
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recomendaciones para optimizar la gestión institucional en el corto, 

mediano y largo plazo.”29 

 

Objetivos 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se persiguen los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Evaluar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de los métodos o procedimientos adecuados de 

operación y      la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control. 

 

 

                                                           
29

BADILLO, Jorge; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad, Abril 2007; Quito Ecuador ,Pág. 24 
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Importancia 

 

Por sus características la Auditoría de Gestión, constituye una 

herramienta fundamental en las organizaciones, y su importancia está 

dada puesto que impulsa su crecimiento, toda vez que permite detectar 

en qué áreas se requiere un estudio más profundo, que acciones se 

pueden tomar para subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo 

imprimir mayor cohesión al funcionamiento de dichas áreas y sobre todo, 

realizar un análisis causa – efecto que concilie en forma congruente los 

hechos de las ideas.30 

 

 Fases de Auditoría de Gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

BADILLO, Jorge; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad, Abril 2007; Quito Ecuador, Pág. 25 

Fases de la 

Auditoria de 

Gestión: 

Fase I.  

 Guía de  

Visita 
Preliminar 

 
Preliminar 

Específica 

Fase II.  

Ejecución del  

Trabajo 

 

Fase III. 

Elaboración del 

Informe 

Fase IV. 

Seguimiento 

de los 

Resultados 

Elaborado por: LA AUTORA                                     . 
FUENTE: Gestiopolis. Fases de Auditoría de Gestión. Disponible 
en www.Gestiopolis.com 
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FASE I 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La  Planificación de una Auditoría implica establecer la estrategia general 

y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance 

esperados de la auditoría.31A través de la aplicación de esto, el auditor 

planea desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna.  

“En esta fase se establece las relaciones entre auditores y la entidad, 

para determinar alcance y objetivos, se hace un bosquejo de la situación 

de la entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles 

internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor 

elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto”32 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y 

externo dela organización observando de forma más directa el área, 

proceso o actividad a evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los 

problemas que enfrentan los involucrados ya que los mismos le servirán 

para el diagnóstico de puntos críticos. 

                                                           
31

Monografías: Fases de la Auditoria  Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/planeacion.htm 

 
32

http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria 

http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria
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El objetivo de esta planificación es el de obtener la información necesaria 

de los factores relevantes de la organización para que el auditor pueda 

tomar la decisión de cómo proceder en las fases subsiguientes; el auditor 

deberá dominar tales como: 

 

 Visita a las instalaciones. Es la actividad que realiza el auditor con el 

fin de observar, inspeccionar y verificar de forma física el 

funcionamiento de las distintas áreas de las instituciones a ser 

auditadas, en cuanto a la infraestructura, recursos materiales y 

recursos humanos. 

 

 Entrevista. Es realizada a las autoridades, para conocer su 

expectativa de la auditoría, además de obtener información general 

sobre la organización y el contexto en que se desenvuelve a través de 

una serie de preguntas apropiadas. 

 

Revisión del Archivo Permanente: 

 

Este archivo contiene: 

 

  Breve historia de la compañía 

  Participación de accionistas 

  Escritura de constitución y/o modificaciones 
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  Organigramas 

  Descripción de manuales o procedimientos y flujogramas 

  Certificados de constitución y gerencia 

  Actas de asamblea y juntas directivas 

 Otros que considere el auditor”33 

 

“Análisis del FODA. A través del análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, se puede detectar aspectos relevantes para 

apoyar con estrategias tendientes a disminuir el impacto de las amenazas 

y eliminar las debilidades en base a sus fortalezas y oportunidades.”34 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a 

seguir en el trabajo de campo. Con fundamento en la información 

obtenida durante la planificación preliminar llega a tener incidencia en la 

eficiente utilización de recursos y el logro de metas y objetivos definidos 

por el equipo de auditoría. 

 

 

 

                                                           
33

Monografías: Fases de Auditoria Disponible en.  http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-

Auditoria 

 
34BADILLO, Jorge; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad, Abril 2007; Quito Ecuador. Pág. 32 

 

La planificación comprenderá: 

Desarrollo del objetivo de la auditoría. Se describe detalladamente el propósito de la 
auditoría y su alcance 

 

http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria
http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria
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FASE II 

 

Fase de Ejecución 

 

“En esta fase, conocida como Trabajo de Campo, se realiza la aplicación 

de los programas y estándares definidos en la Planificación 

Específica”3536, la misma que contendrá programas detallados y flexibles 

para cada actividad del proceso a examinarse, y técnicas de auditoría 

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

indagación, análisis, teniendo como resultado la aplicación y 

                                                           
 

 
36

MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión Economía, Ecología, Eficiencia, Eficacia, Ética. Tercera edición 

2006.Pag37 

 

Estudio del ente a auditar. Debe procurarse obtener un conocimiento apropiado del 

ente, sus operaciones y sistemas 

Relevancia del control interno. El auditor debe estudiar y evaluar las 
características del Sistema de Control Interno de la entidad, determinando el grado 
de confianza en el mismo. 

 

Determinación de la importancia, significación y riesgo. Tomando en cuenta la naturaleza e 

importancia de los errores o irregularidades, se evalúa la significación del examen a realizarse. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Modulo 9  “Auditoria para el Sector Público y Empresa 
Privadas. Guía Didáctica Modulo 9. 
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comprobación de indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía por cada 

actividad a examinarse. 

 

Papeles de Trabajo 

 

 Definición 

 

Los papeles de trabajo, se definen como 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 evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe.”37 

 

Estructura de contenidos 

 

 “Cuya forma y contenido dependen de las condiciones de aplicación de la 

auditoria, ya que son la evidencia del trabajo efectuado constituyéndose  

como el respaldo de sus  juicios y conclusiones. 

 

 

 

 

                                                           
37

MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión Economía, Ecología, Eficiencia, Eficacia, Ética. Tercera edición 

2006 

Objetivos de 

los Papeles 

de Trabajo 

1. Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de 

conclusiones del mismo. 

2. Presentar informes a las partes interesadas 

3. Facilitar los medios para organizar controlar y supervisar el trabajo 

ejecutado en las oficinas del cliente. 

4. Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la 

información y evaluación personal. 
Elaborado por: La Autora  
Fuente: Franklin F. Enrique Benjamín “Auditoria “México.Mc Graw- Hill  
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Tipos de Papeles de Trabajo 

 

a) Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios para 

auditorías subsiguientes. La primera hoja de este archivo necesariamente 

debe ser el índice, el mismo que indica el contenido de la documentación. 

 

La finalidad del archivo permanente es: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se 

ha operado ningún cambio. 

 La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, 

pero como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. 

Es necesario que en cada auditoría se vaya actualizando su 

información. 

 

b) Archivo Corriente.- En estos archivos corrientes se guardan los 

papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. 
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La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. 

 

Índices y Referencias.- Es necesaria la anotación de índices en los 

papeles de trabajo ya sea en el curso o al concluirse la auditoría, para lo 

cual primeramente se debe definir los códigos a emplearse que deben ser 

iguales a los utilizados en los archivos y su determinación debe 

considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de trabajo.  

 

Archivo por Área de Trabajo 

 

Se agrupa todos los papeles de trabajo que recogen la información 

relativa a cada una de las áreas en que se ha dividido la empresa a efecto 

de la realización de los mismos. Los puntos en que se dividen serán: 

 

 Programas de Auditoria por cada área 

 Pruebas de cumplimiento 

 Arqueos, inventarios etc. 
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Programa de Auditoría 

 

 Definición 

 

“El Programa de Auditoría es el documento en el que se especifica el 

procedimiento a seguir durante el examen de auditoría. Su contenido 

debe ser flexible, sencillo y conciso de tal manera que los procedimientos 

empleados en la auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 

examen y que su aplicación permita alcanzar los objetivos del mismo.”38 

 

Entre las características que debe tener el Programa de Auditoría 

son: 

 

 Debe ser sencillo y exhaustivo. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se 

utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y 

obtener evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

 

En el programa de trabajo se debe aplicar las siguientes pruebas: 

                                                           
38

Monografías: Programa de Auditoria. 

Disponible 
en:http://200.93.128.215/audite/3__planeaci_n_de_la_auditor%C3%ADa/dise_ar_programas_de_auditoria 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“Es una referencia numérica generada a partir de una o más variables, 

que muestra aspectos del desempeño del componente auditado, 

permitiendo evaluarla gestión empresarial mediante la determinación de 

los niveles de eficiencia, efectividad y economía del proceso 

administrativo. A través de un indicador se pretende caracterizar el éxito o 

la efectividad de un sistema, programa u organización, sirviendo como 

una medida aproximada de algún componente o de la relación entre 

componentes.”39 

 

Características 

o Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

o Factible de medir 

o Conducir fácilmente información de una parte a otra 

                                                           
39MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión Economía, Ecología, Eficiencia, Eficacia, Ética. Tercera edición 2006. 

pag.42 

 

Pruebas de Cumplimiento 
 
Son aquellas pruebas que diseña el auditor con 
el objeto de conseguir evidencia que permita 
tener una seguridad razonable de que los 
controles internos establecidos por la Empresa 
auditada son efectivos y están siendo aplicados 
correctamente. 
 

Pruebas Sustantivas 
 
Las pruebas sustantivas son aquellas que 

diseña el auditor con el objeto de conseguir 

evidencia que permita opinar sobre la 

integridad, razonabilidad y validez de los 

datos producidos por el sistema contable de 

la empresa auditada. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gestiopolis. Auditoría de Gestión. Disponible en    

http/www.gestiopolis/auditoria de gestión. 
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o Verificable 

o Justificable en relación a su costo beneficio 

o Utilizable con otros indicadores 

o Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

o Precisión conceptual en los indicadores cualitativos 

 

Clasificación: 

 

 indicadores cuantitativos y  

 cualitativos 

 

Cuantitativos 

 

 “Indicadores de Volumen de Trabajo: Estos proveen una 

descripción de la actividad. Se obtienen en la etapa de conocimiento 

de la organización y ayudan a brindar una idea de la dimensión del 

ente, área o actividad que se está auditando. Se utilizan al informar los 

resultados en el capítulo antecedentes del informe. No miden ningún 

rendimiento. 

 

 Indicadores de Eficiencia: éstos relacionan volúmenes de trabajo 

con los recursos. Se orientan hacia los costos y los beneficios. Estos 
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son producir los mismos servicios a un menor costo o producir más 

servicios por el mismo costo. 

 

 Indicadores de Economía: relacionan los precios pagados por los 

bienes, servicios y remuneraciones con respecto a un precio testigo, 

de mercado o  predeterminado (precio de un presupuesto oficial). 

 

 Indicadores de Efectividad: miden el grado de cumplimiento de las 

metas de la  actividad considerada. Se orientan hacia los resultados.”40 

 

 Indicadores Cualitativos: permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión Economía, Ecología, Eficiencia, Eficacia, Ética. Tercera edición 

2006. pag.43 

 

INDICADORES DE GESTIÓN UNIVERSALMENTE UTILIZADOS 

 

Los indicadores de gestiones universalmente conocidas y utilizadas para medir la 
eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la 
misión institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: Estos 

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para observar, 

evaluar y medir aspectos como la organización 
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Control Interno 

 
 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento permite 
identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad 
en la conducción institucional.  

 

Indicadores de recursos.- Estos indicadores sirvan para medir y evaluar lo 
siguiente: 
 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes establecidos. 
 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

 

Indicadores de proceso.- Son Aplicables a la función operativa de la institución, 
relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 

Indicadores de personal.- Estos corresponden a las actividades del comportamiento 
de la administración de los recursos humanos.  

 

 Indicadores Interfacitos.-Son los que se relacionan con el comportamiento de la 
entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. 
 

Indicadores de aprendizaje y adaptación.-Estos indicadores corresponden al 
comportamiento de los recursos humanos dentro de los procesos evolutivos 
tecnológicos, grupales y de identidad. 
 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gestiopolis. Auditoría de Gestión. Disponible en 

http/www.gestiopolis/auditoria de gestión  
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 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”41 

 

Importancia 

 

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, 

tanto en la conducción de la organización, como en el control e 

información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado 

de los bienes, funciones e información de una empresa determinada, con 

el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus 

operaciones en el mercado. 

 

Ambiente y estructura del control interno 

 

“El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 

interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los 

principios de este último imperan sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales. Es fundamentalmente, consecuencia de 

                                                           
41

SANTILLAMA GONZÁLEZ, Juan Ramón; “Auditoría Interna Integral”. Edición 2007 pag.12 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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la actitud asumida por la alta dirección, la  gerencia, y  por  carácter 

reflejo, los  demás agentes  con    relación  a  la  

Importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados.”42 

 

FASE III 

 

Elaboración del Informe 

“En esta fase el equipo de auditoría formaliza sus observaciones en el 

informe. Este documento deberá detallar, además de los elementos de la 

observación (condición, criterio, causa y efecto) los comentarios de la 

entidad y la evaluación final de los mismos, así como las conclusiones y 

recomendaciones. 

Después del control de calidad  mediante el que se confirman los 

estándares de calidad y confiabilidad utilizados en la preparación del 

informe, finalmente se aprueba y se remite a la entidad auditada.” 

  

                                                           
42

TRONCOSO, Vilches Ricardo “Apuntes del Estudiante Universitario” pág. 90 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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FASA IV 

 

Seguimiento de los Resultados 

 

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

medidas correctivas formuladas en las recomendaciones entregadas a la 

institución. “El seguimiento no se limita a la determinación de 

observaciones o deficiencias sino aportas elementos de crecimientos a la 

organización.”43 

 

Actividades: en esta fase, las tareas que se llevan a cabo son las 

siguientes: 

 

                                                           
43 Franklin. Enrique Benjamín (2001); “Auditoria Administrativa”. México. M Graw-Hill  pág. 78 

La exposición del Informe de Auditoría debe expresar de forma concreta, 

clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, con vista a que se 

asuma por los ejecutivos de la  entidad como una herramienta de 

dirección. 

 Luego de concluido el examen a la organización en donde 

constara los resultados de la auditoria, 

 Hallazgos 

 Reseña Histórica de la Entidad 
 Análisis de cada aspecto 
 Conclusiones y 
 Recomendaciones 

 

INFORME 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Escuela de Ciencias Contables UTPL “Auditoria” .Siglo 7 
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 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

 

 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 ejecuten su 

legítima defensa. 
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b) METODOLOGÍA 

 

 

Para facilitar el trabajo investigativo, en este caso en Auditoria de Gestión, 

se aplicara lo diferentes, métodos y técnicas que permitan obtener los 

índices  e indicadores  reales de la institución donde se esta desarrollando 

la Auditoria. 

 

Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para la auditoria en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión “Núcleo de Loja, fueron los siguientes. 

 

Método Científico 

 

Este método se lo utilizará para la organización y sistematización del 

proceso investigativo; iniciando con la revisión de teorías sobre la 

Auditoria de Gestión, recopilación de la información debidamente 

organizada de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

hasta la obtención de resultados manifestados en las conclusiones.    

Método Inductivo  

Este método permitirá establecer  conceptos teóricos en base a la 

Auditoria de Gestión, para así emprenderla de forma práctica mediante la 

evaluación y análisis de la entidad. 
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Método Deductivo 

 

Este método servirá para  analizar de manera ordenada, coherente y 

lógica cada aspecto acerca de la aplicación de la Auditoria de Gestión en 

la institución, para luego ser aplicados en la entidad de forma particular. 

 

Método Analítico 

 

A través de este  método se analizará la información sobre el personal y 

sus funciones, como estas son desempeñadas, el cumplimiento de 

objetivos y metas permitiendo con esto, elaborar el programa de Auditoría 

de Gestión, hasta llegar a los resultados. 

 

Método Sintético 

 

Este método facilitará realizar el trabajo investigativo de manera concreta 

permitiendo conocer aspectos relevantes al desempeño del personal de la 

institución, para determinar conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 
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TÉCNICAS 

Observación 

Permitirá constatar de manera ocular el desempeño de las actividades y 

funciones del personal con la finalidad de que la información que se 

obtenga sea objetiva, oportuna  y de fácil manejo. 

 

Entrevista 

 

Se  aplicará a todos los miembros de la Casa de la Cultura “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, se la utilizará para la recopilación  verbal de  

información permitiendo, conociendo aspectos importantes para la 

elaboración de la Auditoría; y obtener una perspectiva previa del problema 

y las alternativas a seguir. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica facilitará obtener información  elemental de  los funcionarios  

de la Institución  sobre los elementos a considerarse en la Auditoría de 

Gestión, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas para 

conocer las opiniones y actitudes de los individuos, con relación del 

problema a investigar, para luego ser analizada e interpretada.      
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Revisión bibliográfica 

 

A través de esta técnica se fortalecerá teóricamente con información 

recopilada  de libros, periódicos, revistas, internet para elaborar el marco 

teórico que nos guie a la ejecución de la  Auditoría de Gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

xxxvi 
 

g) Cronograma 

                                                                                              

FECHA  

ACTIVIDAD                                                     

MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño y Formulación del 

Proyecto 

                                

Construcción de Marco Teórico                                 

Estructura de la Propuesta                                 

 

Socialización de la Tesis 
                                

Presentación y Defensa del 

Borrador de Tesis 

                                

Sustentación Privada de la Tesis                                 
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h) RECURSOS Y PRESUPUESTOS: 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Aspirante  a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A 

 

- Julyssa Nataly Tinizaray Tinizaray 

 

 Director (a) de Tesis 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Copias  

 Impresiones 

 CDS 

 Computadora e Internet 

 Flash Memory 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Para la realización del presente trabajo la aspirante a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador  Público Auditor proveerá 

los recursos financieros. 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Julyssa Tinizaray                                              1750,00 

TOTAL                                                              1750,00 

 

GASTOS 

Equipo de Computación                                    500,00 

Transporte                                                         250,00 

Materiales                                                          400,00 

Impresiones                                                       250,00 

Internet                                                              150,00 

Imprevistos                                                        200,00 

Financiamiento:                                               1750,00 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modulo 10 paralelo 12, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, para solicitarle se digne en contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la tesis denominada  AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, EN EL PERIODO 2011. 

 

1.- ¿La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de 

Loja, cumple con la misión, visión, políticas y objetivos establecidos? 

SI (  ) NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuenta la institución con un plan de capacitación y evaluación, para 

el personal? 

SI (  ) NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

 
 

3. - ¿El reglamento interno de la entidad se lo cumple en su totalidad? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

4.- ¿La entidad cuenta con un Plan Estratégico? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

5.- ¿El personal es contratado de acuerdo al perfil solicitado? 

 

SI (  )   NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.-  ¿Se realiza reuniones continuas para detectar posibles falencias que 

se estén dando? 

SI (  ) NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Existen indicadores para la evaluación de actividades realizadas? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 



 
 
 

 

 
 

9.- ¿Se logra la difusión de la cultura en todos los cantones de Loja? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

10.- Los ingresos de la institución son: 

 

DE GOBIERNO  (   ) 

DE AUTOGESTION (   ) 

 

  

11.- ¿Se han planteado políticas internas para llevar un control eficiente 

de las actividades? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Como califica la infraestructura de  la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

Mala (  )   Regular (  )  Buena (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 
 

 

 
 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A 

 

ENCUSTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modulo 10 paralelo 12, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, para solicitarle se digne en contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la tesis denominada  AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, EN EL PERIODO 2011. 

 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuenta la institución con un plan de capacitación y evaluación, para 

el personal? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

3.  ¿Existe un  adecuado canal de comunicación con el personal? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

4. ¿El reglamento interno de la entidad se lo cumple en su totalidad? 

 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿La institución cuenta con un plan estratégico? 

 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

6. ¿El personal es contratado de acuerdo al perfil solicitado? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Se realiza reuniones  continuas para detectar posibles falencias  que 

se estén dando? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

8. ¿Existen indicadores para la evaluación de actividades realizadas? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A 

 

ENCUSTA DIRIGIDA A LA TESORERA DE LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modulo 10 paralelo 12, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, para solicitarle se digne en contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la tesis denominada  AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, EN EL PERIODO 2011. 

 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

2. ¿La institución cuenta con controles  financieros y presupuestarios? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

 

3. ¿Qué tipo de proyectos ejecuta la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

 

 
 

4.  ¿Se realiza presupuestos para cada proyecto y como son 

controlados? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existe una planificación estratégica en la entidad? 

 

SI (  )      NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Su departamento  cuenta con todos los implementos necesarios, 

para realización de su trabajo? 

 

 SI (  )     NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

  

  7. ¿Cómo califica la infraestructura de  la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

Mala (  )   Regular (  )  Buena (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿El presupuesto que recibe la entidad es el suficiente para poder 

cumplir       con        todas las actividades? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 



 
 
 

 

 
 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9.¿Reciben capacitación permanente? 

 

 SI (  )     NO (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A 

 

ENCUSTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modulo 10 paralelo 12, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, para solicitarle se digne en contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la tesis denominada  AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, EN EL PERIODO 2011. 

 

 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La institución cuenta con controles  financieros y presupuestarios? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de proyectos ejecuta la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

 
 

4.  ¿Se realiza presupuestos para cada proyecto y como son 

controlados? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existe una planificación estratégica en la entidad? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Su departamento  cuenta con todos los implementos necesarios, 

para realización de su trabajo? 

 

 SI (  )     NO (  ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

  7. ¿Cómo califica la infraestructura de  la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

Mala (  )   Regular (  )  Buena (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿El presupuesto que recibe la entidad es el suficiente para poder 

cumplir       con        todas las actividades? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 



 
 
 

 

 
 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Reciben capacitación permanente? 

 

 SI (  )      NO (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A 

 

ENCUSTA DIRIGIDA Al PERSONAL DE APOYO DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modulo 10 paralelo 12, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, para solicitarle se digne en contestar 

el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la tesis denominada  AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, EN EL PERIODO 2011. 

 

 

1. ¿Conoce la misión y visión  de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

2. ¿Cuenta con la capacitación permanente por parte de la institución, 

para el mejor desempeño de sus actividades? 

 

SI (  )     NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Realiza otras actividades a más de las asignadas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

 
 

4. ¿Su departamento cuenta con las herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus actividades? 

 

SI (  )    NO (  ) 

 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Escenario pequeño del auditorio 

 

Mario Jaramillo, presidente CCE-Loja en el ofrecimiento del acto en la presentación del 

libro "Memorias” 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Trabajo en el Proyecto de intervención y edificación del teatro y sala cine 

de la cultura. 

 

Falta de difusión de los servicios que presta la institución 
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