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b) RESUMEN 

 

El desarrollo de la tesis: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CENTRO DE 

MOVILIZACIÓN LOJA, PERIODO 2011”, estáorientadoal estudio y 

aplicación de la Auditoría de Gestión, la  misma que permitió la 

verificación del cumplimiento de las actividades planificadas, para lo cual 

se aplicó Indicadores de Gestión que ayudaron a determinar la eficiencia, 

eficacia y economía con que se desarrolla las funciones asignadas, y se 

concluyecon la presentación del Informe Final que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, validas, razonables y oportunas que 

ayuden al mejoramiento de la Institución.  

 

Para la ejecución de la presente practica profesional, se empleó varias 

entrevistas a los funcionarios de la entidad para obtener la información 

necesaria, luego se analizó a través del cuestionario del control interno 

con el fin de determinar la confiabilidad de la misma y con la ayuda de 

varios métodos como son: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, 

analítico y sintético nos permitieron detectar las falencias en la entidad  

para analizarlos y describirlos mediante narrativas y así aplicar los 

respectivos indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de las actividades del personal, luego se dio los 

comentarios, conclusiones que generan recomendaciones tendientes a 
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tomar las acciones correctivas necesarias que ayuden al cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

Según los resultados concluyo lo siguiente: El Centro de Movilización 

Loja,no realiza evaluaciones constantes ni cuenta con un plan de 

capacitación anual continuo, no realiza el control eficiente de la 

permanencia del personal y no aplican indicadores de gestión que 

propicien el buen rendimiento del personal para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, lo que impide a la Máxima Autoridad 

establecer y ejecutar las políticas necesarias y convenientes para una 

mejor operatividad de la institución. 
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ABSTRACT 

 

The development of the thesis: "AUDIT MANAGEMENT MOBILIZATION 

CENTER LOJA, PERIOD 2011", aims to study and application of the 

audit, the same that allowed the verification of compliance of planned 

activities, which was applied for Management Indicators that helped 

determine the efficiency, effectiveness and economy that develops the 

functions assigned, and concludes with the presentation of the final report 

containing observations, conclusions and recommendations, valid, 

reasonable and appropriate to help the improvement of the institution . 

 

For the implementation of this professional practice, we used several 

interviews with agency officials to obtain the necessary information, then 

analyzed through the internal control questionnaire in order to determine 

the reliability of it and with the help of several methods are scientific, 

deductive, inductive, descriptive, analytic and synthetic allowed us to 

detect shortcomings in the organization to analyze and describe them 

using narratives and thus apply the respective performance indicators to 

evaluate the efficiency, effectiveness and economy activities staff, then he 

comments, conclusions that generate recommendations to take corrective 

actions to help meet goals and objectives. 

 

The results concluded: Loja Mobilization Center, performs ongoing 

assessments and has an ongoing annual training plan, not scrutinize 
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efficient retention of staff and management indicators apply not conducive 

to good staff performance to meet the needs of users, preventing the High 

Authority to establish and implement necessary and appropriate policies 

for better operation of the institution. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La Auditoría de Gestión en las Instituciones Públicas y Privadas tiene 

fundamental importancia porque permite establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones que han sido asignadas a sus 

funcionarios y servidores verificando que estas se hayan sido ejecutadas 

de manera eficiente, eficacia y economía, además permite establecer si 

los objetivos y metas institucionales se han cumplido. 

El propósito de este trabajo de tesis es entregar un informe que contenga 

comentarios conclusiones y recomendaciones de las operaciones 

realizadas mediante la aplicación de la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA, PERIODO 2011”, el mismo que 

servirá a las autoridades para que puedan tomar decisiones y adoptar 

correctivos que ayuden al fortalecimiento de la gestión administrativa. 

El trabajo de tesis que se pone a consideración contiene la siguiente 

estructura: TITULO es la denominación del trabajo, RESUMEN expresa 

una visión global del tema investigado con incidencia en los resultados en 

una forma general, INTRODUCCIÓN, se destaca la importancia del tema, 

el aporte a la entidad y contenido de la tesis. La REVISIÓN DE 

LITERATURA, donde se presenta los fundamentos teóricos del tema y se 

desarrolla todos los elementos relacionados con la Auditoría de Gestión y 

su proceso de ejecución, MATERIALES Y MÉTODOS, que describe los 

materiales utilizados para el desarrollo de la tesis, RESULTADOS, 
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ponemos en consideración el Contexto Institucional del Centro de 

Movilización Loja y el resultado de la Ejecución de Auditoría mediante sus 

cinco fases: Fase I Conocimiento preliminar donde se obtuvo un enfoque 

general de la entidad, Fase II, Planificación donde se realiza el reporte de 

planificación preliminar, Fase III, Ejecución del trabajo en el cual se aplica 

el programa de auditoría y la evaluación de control interno que sirve para 

detectar posibles hallazgos, Fase IV, Comunicación de resultados en la 

cual se va a elevar un Informe Final de Auditoría que contenga 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones, Fase V, Seguimiento 

donde se aplica el cronograma de recomendaciones permitiendo así a la 

máxima autoridad tomar las decisiones pertinentes, DISCUSIÓN, es una 

comparación entre la situación encontrada y realizada a través de la 

auditoría de gestión la cual genera una información que ayudara a la toma 

de decisiones. Como parte final del trabajo se presenta las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las que se llegó culminado 

el proceso investigativo, las cuales se basan en los resultados obtenidos. 

A demás la  BIBLIOGRAFÍA que fue consultada y utiliza a en todo el 

trabajo y finalmente se presenta los ANEXOS respectivos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo es planear y organizar la estructura de órganos 

y cargos que componen la empresa o entidad. Dirigir y controlar sus 

actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho 

mayor que la suma de las eficiencias  de los trabajadores, y  que ella debe 

alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios 

(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores 

consideran que el administrador debe tener una función individual de 

coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la esencia de 

la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se 

encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. 

Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización. 

ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN.  

La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la 

determinación de los cursos de acción y la fundamentación de las 

decisiones, en los fines, conocimientos y estimaciones razonadas. La 
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tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el 

aprovechamiento de las oportunidades 

El propósito de cada plan es facilitar el logro de los objetivos de la 

empresa o institución. Puesto que las organizaciones empresariales de 

organización, integración, dirección, liderazgo y control están 

encaminadas a apoyar el logro de los objetivos empresariales, la 

planeación lógicamente precede a la  ejecución de todas las funcione. 

ORGANIZACIÓN 

La organización es el acto de dirigir, organizar, sistematizar el proceso 

productivo que llevan a cabo los administradores, gerentes economistas, 

contadores que se encuentran en puestos directivos de la unidad 

productora. La remuneración del capital y la organización es la ganancia”1 

DIRECCIÓN 

“Comprende la mística de la subordinación y no de sometimiento. Los 

orientados y el superior tiene una continua responsabilidad para hacerles 

conocer sus diferencias y orientarles para el mejor desenvolvimiento y 

cumplimiento de sus tareas, a la vez para motivarlo a trabajar con celo y 

confianza. Para esto el subordinados son debidamente superior hará uso 

de sus métodos específicos, con la tónica de liderazgo. 

 

                                                           
1
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo 
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CONTROL 

Consiste en la evaluación y corrección de las actividades del que hacer de 

los subordinados, para asegurarse de lo que se realiza va de acorde a los 

planes.”2 

AUDITORÍA  

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

financieras o administrativas, o de ambas a la vez, practicando con 

posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

laborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.”3 

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

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

de acuerdo  con los principios de contabilidad generalmente aceptado, 

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

exigencias legales o voluntariamente adoptadas.” 4 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

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

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

                                                           
2
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-proceso-administrativo.htm 

3
 Manual de la Ley Orgánica de Administración Financiera  y Control. 

4
Madariaga, Juan, Manual Práctico de Auditoria, ediciones 2004: pág.: 13.  
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recomendaciones, orientadas en asesorar la toma de decisiones de los 

directivos de la entidad”5 

La auditoría es muy importantepara el desarrollo y desempeño de una 

entidad o empresa ya que con esta nos permite verificar las condiciones 

actuales que se encuentran, a través de la evaluación  y  la elaboración 

de  un informe que contenga los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de brindar un aporte a la máxima 

autoridad o a quien corresponda para los debidos correctivos y tomas de 

decisiones. 

IMPORTANCIA 

“Permite analizar, evaluar y controlar con exactitud las operaciones 

financieras y administrativas en todos los niveles institucionales, posibilita 

el incremento de la eficacia y efectividad en la utilización de los recursos 

que genera nuevas ideas y procedimientos métodos y técnicas orientadas 

a mejorar la toma de decisiones. 

OBJETIVOS 

 Examinar las actividades financieras, administrativas y operativas 

de un ente de una unidad, de un programa o de una actividad 

relevante, para establecer el grado en que sus servidores cumplan 

con sus atribuciones y deberes, utilizando los recursos que 

                                                           
5
 CONTRALORIA GNERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Financiera”, Pág. 24  
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concierne a la ley en forma eficiente y económica, si se logran las 

metas y objetivos propuestos y si la información gerencial y 

financiera es oportuna correcta y confiable. 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.  

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno.  

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

progresos de la entidad."6 

TIPOS DEAUDITORÍA: 

DEPENDIENDO DE QUIÉN LO EJECUTE 

AUDITORÍA INTERNA  

“Se considera como una actividad dentro de una organización, es 

ejecutada por auditores internos de las entidades y organismos del sector 

público y de las instituciones o empresas privadas. 

AUDITORÍA EXTERNA  

Esta auditoría es practicada por auditores ajenos a la entidad auditada.”7 

 

                                                           
6
 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria profesional en el sector público.Pag.3 

7
 CONTRALORIA GNERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Financiera”, Pág. 24  
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DEPENDIENDO DE LA ENTIDAD EN LA QUE SE REALICE  

AUDITORÍA PÚBLICA 

Esta auditoría es practicada por la Contraloría General del Estado, en 

entidades y organismo del sector público, a través de la experiencia de un 

equipo de auditores especializados en la materia. 

AUDITORÍA PRIVADA 

Se realiza en las empresas y en instituciones privadas, con firmas de 

auditores independientes en diversas aplicaciones. 

DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE SE EXAMINE 

AUDITORÍA FINANCIERA  

Consiste en el examen de registro, comprobantes, documentos que 

sustente los Estados Financieros para dictaminar la razonabilidad de la 

razonabilidad de la situación financiera de la entidad y formular 

comentarios conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la 

gestión financiera y el control interno. 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

Es una herramienta de planificación y gestión que le da una respuesta a 

la exigencias que requiere cualquier tipo de tratamiento de medio 

ambiente, lo cual involucra análisis, pruebas y confirmaciones de 
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procedimientos y prácticas que lleven a la verificación de cumplimiento de 

requerimientos legales, políticas internas y prácticas aceptadas, con un 

enfoque de control del impacto ambiental. 

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

Evalúa la administración de las obras de construcción, la gestión de los 

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

sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 

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

programas específicos. 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL O EXAMEN ESPECIAL 

Consiste en la verificación, estudio y evaluación de una parte de las 

operaciones y transacciones financieras o administrativas, aplicando las 

técnicas y procedimientos de auditoría, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de políticas, normas, programas y formular un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La Auditoríade 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; su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 
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competitiva, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global 

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

“La auditoría de gestión es un herramienta que ayudara analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones, señala de qué modo la 

estructura de la organización y la capacidad ejecutiva existente pueda 

adaptarse para diseñar con existo una estrategia.”9 

“La auditoría de gestión es el examen que efectúa un auditor 

independiente de una identidad con el fin de emitir su informe profesional, 

vinculado a la evaluación de la economía y eficacia de sus operaciones y 

la eficiencia en el 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.”10 

La Auditoría de Gestión no es más que una herramienta con el propósito 

de diagnosticar y establecer la eficiencia y la eficacia de la gestión, 

efectuada con el fin de emitir el respectivo informe que contendrá las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, orientadas en asesorar a la 

máxima autoridad en la toma de decisiones. 

 

 

                                                           
8
Luna. Yanel Blanco, MANUAL DE AUDITORIA Y DE REVISORIA FISCAL, pag. 805 

9
GRAIG- COOPER, Sir Michael, Auditoria de Gestión,  pag. 37 

10
 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pag. 22-35  
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PROPÓSITOS 

 “Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 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. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.”11 

OBJETIVOS 

 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. 

                                                           
11

 www.CubaIndustria/ContadorOline/Auditor.DefinicionAuditoriadeGestion  
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 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

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 

grado de operaciones, pero el alcance también comprende la cobertura a 

operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada 

operaciones corrientes. 

ENFOQUE 

El enfoque y orientación de la auditoría determina que la investigación 

debe ceñirse en su ámbito de acción a los objetivos trazados. 

Deberán ajustarse los procedimientos a los objetivos que se tracen en 

cada auditoría y en función de ello definir el enfoque y alcance de la 

auditoría. 

Siempre queda abierta la posibilidad de modificar la orientación de la 

auditoría, si al finalizar la etapa de estudio general, se evidenciara la 

necesidad de investigar ciertas áreas críticas con mayor intensidad que 

otras. 
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CONTROL DE GESTIÓN 

GESTIÓN 

“Gestión es 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 superficialmente 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 

todos los niveles de la responsabilidad de la entidad. 

CONTROL 

Es el examen de le economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio y la protección de los recursos públicos, 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución de excedente, así como los beneficios de su 

actividad. 

PROPÓSITO 

Que las entidades públicas den una buena utilización y protección a los 

recursos materiales, financieros y humanos disponibles, evitando el 
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desperdicio de los mimos y para el descubrimiento de fraude o indicios de 

responsabilidad penal.”12 

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

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

siguiente manera. 

GESTIÓN OPERATIVA: Sectores de los servicios generales del estado, 

desarrollo social y comunitario de la infraestructura económica, 

productiva, financiera y de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

GESTIÓN FINANCIERA: Que incluye la presupuestaria, del crédito, 

tributaria, de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última 

en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, 

adquisición de servicios y realización de obra, y propiamente a la gestión 

contractual con su contenido legal y técnico. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones, de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros), 

de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno informática. 

 

                                                           
12

 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 3-4 
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INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

ÍNDICES: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

INDICADORES: Son los consientes que permiten analizar rendimientos. 

CUADROS DE MANDOS: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

GRÁFICAS: Representación de información (variaciones y tendencias). 

ANÁLISIS COMPARATIVO: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

CONTROL INTEGRAL: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

FLUJOGRAMAS: Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo. 

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

ECONOMÍA: “Condiciones bajo las cuales las entidades adquieren 

recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o tecnológicos, 

obteniendo la cantidad y calidad correcta, en la oportunidad y lugar 

indicado y al menor costo posible.  

EFICIENCIA: Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 
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comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o 

norma. La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo 

sean correctas y que la producción y los servicios se ajusten a la misma. 

EFICACIA: Son los resultados que brindan los efectos deseados, es 

decir, el grado en que una actividad, programa o proyecto alcanza sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto. 

ECOLOGÍA: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto que deben ser reconocidos y 

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

actividad. 

ÉTICA: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

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

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

en las normas institucionales, legales y vigentes en una sociedad. 

EQUIDAD: Distribuye y asigna los recursos entre toda la población, 

teniendo encuentra el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas culturales y económicamente deprimidas y con absoluto respeto 

a las normas constituciones.”13 
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 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 5-7 
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CARACTERÍSTICAS 

 “Se parte de un contexto general para determinar resultados  

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la gestión de la entidad. 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

periodo de tiempo determinado. 

 Identifica las potencialidades de la empresa pública para generar 

riqueza, mide la contribución económica y social de la entidad y 

detectar los puntos críticos de la gestión. 

 Se calculan índices específicos de precios y cantidad con el fin de 

determinar la incidencia de las variaciones endógenas de la 

Gestión. 

 Revisa, evalúa la eficiencia, eficacia y calidad con que se han 

utilizado los recursos: materiales, humanos, tecnológicos, etc.; 

permiten asesorar a la empresa auditada. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

Las herramientas básicas de control de gestión son: la Planificación y 

Programas de Gestión, y son utilizadas comúnmente para:  

 Comparar los resultados obtenidos con lo planificado. 
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 Realización de pruebas de cumplimiento. 

 Elaboración de un cuestionario de control interno.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Luna. Yanel Blanco, MANUAL DE AUDITORIA Y DE REVISORIA FISCAL, pag. 811 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FLUJOGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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FORMALIDADES 

ORDEN DE TRABAJO 

Comprende el documento de inicio de la auditoría, mediante el cual el 

director de la auditoría, emite para autorizar a un equipo de auditores la 

realización y ejecución de la auditoría, situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es:  

 Tipo de auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del equipo de auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución de la auditoría. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución de la 

auditoría. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Es un documento en el que el Jefe de Equipo, emite con el fin de dar 

inicio al proceso de comunicación con la administración de la entidad, la 

que contendrá; 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional que considere pertinente. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

VISITA PREVIA 

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar 

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

sistema del control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento 

amplio de la misma. 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad 

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable 

Las actividades a realizarse en esta primera fase son: 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

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

detrabajo  de  auditorías  anteriores;  y/o  recopilación  de  

información  ydocumentación básica para actualizarlos. 

Los mismos que deben contener un conocimiento y comprensión 

cabal de la entidad sobre: 
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 La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos. 

 La actividad principal. 

 La producción, la estructura organizativa y funciones, los 

recursos humanos, los usuarios, etc. 

 De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: 

liderazgo; 

 actitudes no congruentes con objetivos trazados;  el 

ambiente 

 organizacional, la visión y la ubicación de la problemática 

existente. 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. 

4. Detectar las fuerzas y debilidades, como también las oportunidades 

y amenazas en el ambiente de la organización. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes y para identificar a los componentes relevantes para la 

evaluación de control interno y que en las siguientes fases del 

examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 
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ANÁLISIS FODA 

"El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

Se consideran  factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del  ámbito externo,  que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del Plan Estratégico. 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la 

institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe 

realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 

cuáles son las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos."15 

FACTORES ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES (D) 

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en obstáculos y limitaciones que cortan el 

desarrollo de la institución para alcanzar sus objetivos, y que es necesario 

eliminar. 

                                                           
15

 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. pág. 78 
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FORTALEZAS (F) 

Son los aspectos, recursos  internos de la entidad que representan puntos 

fuertes, es decir, una auténtica ventaja diferencial para la empresa y que 

hay que explotar al máximo, forman parte positiva de la empresa. 

FACTORES ANÁLISIS EXTERNOS 

AMENAZAS (A) 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la institución que están 

presentes en el medio que, siendo previsibles, sí ocurriesen pueden 

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una 

dificultad substancial en su desarrollo. 

OPORTUNIDADES (O) 

Son las posibilidades, hechos o situaciones que la entidad es capaz de 

aprovechar para sí, o bien las del exterior a la que pueda acceder y 

obtener ventajas o beneficios. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

Se precisa claramente los fines susceptibles de alcanzar, los factores que 

se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación que va a 

orientar el curso de la auditoría, con esto está obligado a prever la 

realización de los siguientes pasos: 

 Determinar el objetivo general. 
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 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro o 

componente que va ser objeto de la auditoría de gestión. 

CONTROL INTERNO 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 

estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados.”16 

OBJETIVOS 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad  de  los datos  contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la 

toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotación. 

 Estimular el  seguimiento  de  las  prácticas  ordenadas  por  la 

gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
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 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria profesional en el sector público.Pag.81 
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CLASES DE CONTROL INTERNO 

CONTROL INTERNO FINANCIERO: Consiste en la protección de los 

recursos y confiabilidad de registros e informes financieros. 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO:  

Tiene relación con las políticas, estrategias y organización de la empresa.  

CONTROL INTERNO PREVIO: 

Consiste en analizar las actividades antes de su autorización o ejecución.  

CONTROL INTERNO CONTINUO: 

Cosiste en la inspección continúa de las operaciones financieras y 

administrativas.  

CONTROL INTERNO POSTERIOR: 

Se aplica a las actividades institucionales con posterioridad a su 

ejecución.  

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.  

Para la evaluación del control interno se utiliza varios métodos entre los 

más conocidos tenemos los siguientes:  

 Cuestionarios. 

 Flujogramas 

 Descriptivo o narrativo. 
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MÉTODO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Consiste en la formulación de preguntas que plantea el auditor respecto 

de las diferentes operaciones, transacciones, áreas, etc. Que se evalúan, 

las mismas que deben ser aplicadas a los funcionarios y empleados 

responsables y que posteriormente se confirmaran a través de pruebas de 

cumplimiento. El cuestionario estará estructurado de la siguiente manera: 

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad nombre del 

rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta evaluación. 

 Número de orden de la pregunta. 

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa. 

 Registro de respuestas desglosadas en las columnas SI; NO 

 Observaciones. 

MÉTODOS DESCRIPTIVO O NARRATIVO 

El cuestionario narrativo o descriptivo se compone de una serie de 

preguntas en donde sus respuestas describen aspectos significativos de 

los diferentes controles que funcionan en una entidad incluyendo los 

límites de autoridad de tal manera que evidencien los controles y 

formularios utilizados, cantidades de ejemplares, dependencias, forma de 

archivos y la presencia de las operaciones que se realizan. Las preguntas 

deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que el auditor se 

documente de los controles de una manera organizada. 
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MÉTODO DE GRÁFICOS O FLUJOGRAMAS 

El flujogramas es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. Su 

conformación se realiza a través de símbolos convencionales. Se 

denomina también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta 

para levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades 

de control de los sistemas funcionales. 

Para la elaboración de los flujogramas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del 

sistema. 

 Describir los documentos que contengan incidencia contable. 

 Demostrar cómo se lleva los archivos y como se preparan los 

informes con incidencia contable.  

 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades de la 

organización. 

 Identificar el puesto y quien efectúa el procedimiento. 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Los resultados de la Auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importante significación que influyan en la evaluación a 
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expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer 

los riesgos en este proceso. 

Por tanto deberá planificarse la Auditoría de modo tal que se presenten 

expectativas de errores que  tengan importancia relativa a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores de poca cuantía con efectos significativos. 

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

componentes del riesgo: 

RIESGO  INHERENTE: Ocurren  errores  importantes  generados  por  las 

características de la empresa u organismo. 

RIESGO DE CONTROL: De que el sistema de Control Interno no 

prevenga ocorrija tales errores. 

RIESGO DE DETECCIÓN: De que los errores no identificados por los 

Controles Internos tampoco sean reconocidos por el auditor.”17 

INDICADOR 

“Al indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, 
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 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 60-61 
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interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones”18 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Define a los indicadores de gestión como la unidad que permite medir el 

alcance de una meta y la planificación estratégica mediante la aplicación 

de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y 

operativos. A la vez sirven de base para la determinación y cálculo de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y 

administrativos.”19 

CLASES DE INDICADORES 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los 

resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las 

oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar, con 

                                                           
18

 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 83 
19

 http://www.degerencia.com/tema/indicadoresdegestion 
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un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la 

dirección y de más niveles de la organización. 

OBJETIVOS DE LOS INDICADORES  

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia que permite valorar 

los costos y beneficios de la empresa a la sociedad. 

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

de objetivos previstos. 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación 

de servicios, logra las metas establecidas al costo mínimo.    

 

INDICADORES DE GESTIÓN UNIVERSALMENTE UTILIZADOS 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada 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: 

ECONOMÍA.- Economía, como elemento de gestión se definió como el 

uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor 

costo posible, con relación a los programas de la organización y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado. 
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EFICIENCIA.- Eficiencia, es la utilización racional de los recursos 

disponibles, a un mínimo costo para obtener el máximo de resultado en 

igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad 

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

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

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

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

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, 

ya que relaciona la productividad física, con su costo. 

EFICACIA.- Eficacia, como elemento de gestión se definió como la 

relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programados.  

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

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

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

una entidad no puede realizarse sin laexistencia de un plan, presupuesto 

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

cuantificados. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

El objetivo de la planificación no es desarrollar un plan, sino establecer un 

proceso de métodos y técnicas fijas orientadas para que las desarrolle el 

equipo de auditoría. 

En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma.    

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Este es un programa específico de actividades que van afectar la 

auditoria, en el cual se deben definir los objetivos, realizar una 

investigación preliminar, evaluar el control interno, determinar las áreas 

críticas y los riesgos mediante  la aplicación de ciertos métodos y técnicas 

de muestreo, básicamente es el detalle de eventos que deben suscitarse 

en la ejecución de la auditoria. 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Es el documento mediante el cual la auditoria correspondiente designará 

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

los profesionales responsables de la supervisión técnica y del jefe de 

equipo, también se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada 

uno de los miembros de la auditoría. 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Es un documento que define de manera general de las actividades que 

van a realizar y el tiempo que se estima necesario para efectuar cada 

operación, este documento es realizado o elaborado por el jefe de equipo. 

MARCAS DE AUDITORÍA 

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

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

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

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no.Las marcas al igual que los 

índices y referencias ya indicadas, preferentemente deben ser escritas 

con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al igual 

que los papeles de trabajo elaborados por el auditor usualmente son 

hechos con lápiz de papel. 

HOJA DE ÍNDICES 

La hoja de índices son símbolos numéricos alfabéticos, que colocados en 

el ángulo superior  derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación éstos deben ser anotados con color rojo.”20 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 

auditoría a ser empleados así como la extensión, oportunidad y 

aplicación. Este documento sirve como guía de los procedimientos a ser 

aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la 

labor efectuada. 

El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se 

establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para 

cumplir los objetivos de auditoría. 

El programa debe incluir los objetivos de auditoría para cada componente 

y será la suficientemente detallada de forma que sirva como documento 

de asignación de trabajos a los profesionales del equipo que participen en 

la auditoría, así como medio de control de la adecuada ejecución del 

mismo. 

Este documento es elaborado por e! Auditor Jefe de Equipo y debe ser 

flexible. 

FASE III EJECUCIÓN 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 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 auditoría y procedimientos definidos 
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en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

Las actividades a realizarse son: 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

explicación de las técnicas de auditoría. 

Preparación de los de trabajo, que junto a ladocumentacióna la 

planificación y aplicación de losprogramas contienen la evidencia 

suficiente y relevante. 

Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

Definir la estructura del informe de auditoría. 

OBJETIVOS 

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

PRODUCTOS 

Papeles de trabajo. 
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Hojas de resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

ARCHIVO PERMANENTE 

Incluye información de utilidad permanente y será consultada como base 

de información para la planificación de futuras auditorías, es aquella 

respecto de la constitución, organización, operaciones y planes de una 

entidad, que por su naturaleza continua no corresponde necesariamente a 

un solo período de operaciones, se deberá revisar y actualizar 

periódicamente. 

ARCHIVO TRANSITORIO 

La finalidad del legajo transitorio o corriente es agrupar los papeles de 

trabajo de carácter corriente, es decir aquella información contable y de 

gestión que esté vinculada con la auditoría, tanto la relacionada con 

aspectos financieros cuanto la referida al cumplimiento de las metas y 

resultados previstos y los criterios de auditoría.  

El legajo transitorio se dividirá en diferentes secciones, los cuales se 

clasificarán por fase de la auditoría, dentro de ellas por área-proceso 

crítico a auditar y dentro de ellas por hallazgo. 

Se guardan los papeles de trabajo que solo tienen validez un periodo la 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

periodo dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo se divide a su vez en dos legajos y 
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carpetas, una con información general y otra con documentación por cada 

componente. El tipo de material que debe incluirse en este archivo es el 

siguiente: 

 Revisiones corrientes de control interno. 

 Análisis y otros papeles que respaldan el examen y prueba 

detallada. 

 El programa de auditoría. 

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos. 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Rastreo 

Verbal 

 Indagación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Física 

 Inspección 
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TÉCNICAS OCULAR  

COMPARACIÓN: Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones, mediante esta técnicas 

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto. 

OBSERVACIÓN: Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, entre otros, etc. 

RASTREO: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

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

TÉCNICA VERBAL 

INDAGACIÓN: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

ENTREVISTA: Realizadas a funcionarios de la entidad auditada ycon la 

finalidad  de obtener información,  que requiere después ser confirmada y 

documentada. 
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ENCUESTA: Realizadas directamente, con el propósito de recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un 

universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados. 

TÉCNICA FÍSICA 

INSPECCIÓN: Involucra el examen físico y ocular de activos, obras, 

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

autenticidad. 

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por 

el auditor en la ejecución de su examen con el objeto de obtener la 

evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”21 

 Pruebas selectivas 

 Muestreo estadístico 

 Síntomas 

PRUEBAS SELECTIVAS: Son las transacciones que deben comprobarse 

y se determinan, tomando al azar la muestra más económica o 

significativa de cada grupo de partidas. 

                                                           
21

 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 68-72 
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MUESTREO ESTADÍSTICO: Es un método de auditoría aceptable, 

cuando se trata de analizar y comprobar una ovarias características de un 

grupo numeroso de partidas homogéneas 

SÍNTOMAS: Se define como señal o indicio de una situación especial, 

que debe tomarse en cuenta en la realización de un examen determinado. 

PROCESO DE MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Se utiliza para proporcionar evidencias positivas o negativas sobre los 

sistemas de la entidad, tales como: 

 Evidencia de control o de transacciones y saldos 

 Evidencia sustantiva 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA UNIDAD DE MUESTREO 

Es el conjunto de datos del cual se va a seleccionar una muestra y se 

relaciona con el objeto de la prueba. 

La unidad de muestreo son los elementos individuales que forman el 

universo. 
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MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

MÉTODO DE PROBABILIDADES 

SELECCIÓN AL AZAR: Todas las unidades tienen la probabilidad de ser 

seleccionadas. 

 SELECCIÓN SISTEMÁTICA: Se selecciona cada unidad junto con 

el punto de partida de un intervalo. 

 SELECCIÓN POR CÉLULAS: Se selecciona al azar un registro de 

cada célula. 

MÉTODO REPRESENTATIVO 

 Selección Específica: Se determina en base a un criterio o juicio. 

 Selección Casual: Se selecciona sin ninguna razón. 

 Selección de Bloques: Se selecciona varias unidades en forma 

secuencial. 

APLICACIÓN EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Para la selección y determinación del tamaño de la muestra 

podránutilizarse métodos estadísticos descritos con anterioridad, según 

los objetivos y alcance de la actuación y del universo total de las 

operaciones. 

El criterio a dependerá asimismo de la evaluación del controlinterno 

realizado, Excepcionalmente, en la selección de las muestras podrán 
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utilizarse métodos distintos a los estadísticos, que pueden estar basados 

en algún criterio o información, el cual deberá expresar y justificar el 

auditor en sus papeles de trabajo, cuando se decida por esa opción. 

EL RIESGO DE MUESTREO 

Es el riesgo de que la muestra no sea representativa del universo o 

población de la cual se seleccionó y, consecuentemente, el auditor llegue 

a conclusiones incorrectas sobre los resultados de su examen. 

El riesgo de muestreo puede presentarse de las siguientes dos maneras: 

 RECHAZO INCORRECTO: Riesgo de que el auditor concluya que 

los controles no son confiables, cuando en realidad sí lo son. En 

este caso, la aplicación de otras pruebas de auditoría permitirá al 

auditor arribar a la conclusión correcta. 

 ACEPTACIÓN INCORRECTA: Riesgo de que el auditor llegue a la 

conclusión de que puede confiar en los controles cuando en 

realidad no lo son. 

El auditor deberá considerar el riesgo de muestreo en el diseño del plan 

de muestreo, considerando los siguientes factores: 

 Utilizar un  método de selección  que produzca  una  muestra 

representativa de la población, respondiendo a los objetivos. 

 Diseñar el plan de muestreo para obtener una muestra de tamaño 

suficiente. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no solo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos 

positivos. 

ACTIVIDADES 

REDACCIÓN DEL INFORME DEAUDITORÍA: En forma conjunta entre 

losauditores 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 ejerzan su legítima defensa. 
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OBJETIVOS 

 Preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como 

se lo hacía en las otras auditorías. 

 Contendrá los hallazgos positivos, también se diferencia porque  en  

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

conclusiones  se  expondrá   en  forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico. 

 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia 

y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

PRODUCTOS 

 Informe de Auditoría,  síntesis del  informe y memorando de 

antecedentes. 

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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La comunicación eficaz personal sobre sus funciones y actividades de 

control, el establecimiento de líneas para denuncias; la sensibilidad de la 

dirección ante las propuestas del personal. 
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CARACTERÍSTICAS 

CONCISIÓN: Los informes deberán incluir los resultados de la auditoría y 

no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o 

secciones que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

PRECISIÓN: El auditor debe ser equitativo e imparcial para informar a los 

usuarios y lectores, que los resultados expuestos son confiables, los 

hechos y conclusiones que sea competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

RESPALDO ADECUADO: Los comentarios y conclusiones presentados 

deben estar respaldados con suficientes evidencias para demostrar y 

probar las bases de lo informado. 

OBJETIVIDAD: Los comentarios deben contener suficiente información 

sobre lo tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el 

auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la ejecución 

deficiente de las operaciones anotadas. 

TONO CONSTRUCTIVO: El informe del auditor no debe limitarse 

solamente  a  exponer los aspectos deficientes o informativostambién 

incluirá los aspectos positivos de las operaciones examinadas siempre 

que sean significativos y justificativos. 
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CLARIDAD: El informe debe ser claro es decir que se pueda leer y 

entender con facilidad para que sean efectivos, debe presentarse tan 

claro y simple como sea posible. 

UTILIDAD Y OPORTUNIDAD: Son esenciales para informar con 

efectividad la información a transmitir y deben estar estructurados en 

función del interés y necesidad de los usuarios. 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITOÍA 

El informen de auditoría contendrá: 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carátula 

 Carta de Presentación  

 Capítulo I: Enfoque de auditoría 

 Capítulo II: Información de la Entidad 

 Capítulo IIl: Resultados Generales 

Los comentarios tendrán resultados relevantes de la auditoría y se 

presentan clasificados por componentes evaluados, desglosados en 

hallazgos significativos. Esta es la parte más amplia del informe y 

contiene las condiciones, criterios, efectos y causas, identificados como 

atributos del hallazgo. 
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CONTENIDO DEL  INFORME 

CAPÍTULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores utilizados 

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Misión 

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

CAPÍTULO III: RESULTADOS GENERALES 

 Cumplimiento del Objeto Institucional 

 Sistema Financiero 

 Sistema Contable 
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 Sistema de Presupuesto 

FASE V: SEGUIMIENTO  

Objetivo  

“Realizar el seguimiento correspondiente por parte de los auditores 

internos que ejecutan la auditoría. 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad con el propósito de: 

 Comprobar hasta qué punto la administración fue receptivo sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas 

en el informe. 

 Realizar una recomprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

PRODUCTOS 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 
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 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y pales de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de seguimiento.”22 

                                                           
22

 Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, pág. 240 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales. 

MATERIALES  

MATERIALES DE OFICINA 

 Carpetas  

 Resmas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápiz mongol  

 Borradores de lápiz 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Calculadora 

EQUIPO INFORMÁTICO 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Escáner 
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MÉTODO 

CIENTÍFICO: Este método permitió conocer, demostrar y verificar 

elementos teóricos científicos relacionados con la Auditoría de Gestión 

para luego aplicar en la entidad objeto de estudio, permitiendo desarrollar 

los diferentes procesos de la auditoría. 

DEDUCTIVO: Se aplicó en el estudio y análisis de leyes, reglamentos y 

normas de la entidad, para luego verificar el cumplimiento de los 

diferentes procesos que se utilizan para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

INDUCTIVO: Se utilizó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos. 

DESCRIPTIVO: Este método sirvió para desarrollar la parte teórica, 

exponer y describir los resultados del trabajo de tesis en su parte teórica-

práctica los mismos que fueron presentados en el informe final. 

ANALÍTICO: Permito analizar la documentación soporte facilitada por el 

Centro de Movilización Loja y poder determinar las responsabilidades a 

los servidores que han incumplido la normativa pertinente. 

SINTÉTICO: Este método fue empleado para el desarrollo del diagnóstico 

de la situación, resumen, e introducción de la tesis, así como al momento 

de la elaboración del informe final de la auditoría. 
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MATEMÁTICO: Este método se aplicó en la realización de cálculos 

numéricos, en lo que se refiere a los papeles de trabajo y así obtener 

valores y resultados exactos. 

TÉCNICAS 

OCULAR: Esta técnica se aplicó en la  verificación de documentos y 

registros relacionados con la actividad y tener conocimientos de sus 

archivos y otros documentos que están relacionados con el control 

administrativo, para seleccionar procesos y verificar datos relacionados 

con la información proporcionada por la entidad. 

VERBAL: Esta técnica se utilizó mediante la conversación con las 

personas que laboran en la entidad, especialmente al personal 

administrativo, dando a conocer sus funciones y actividades que 

desempeñan. 

FÍSICA: Esta técnica se utilizó en el examen físico y ocular de 

documentos, valores, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad dentro de la institución. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Permitió la recopilación de información a 

través de libros, tesis, páginas de internet, etc., para la elaboración del 

marco teórico.     

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

MOVILIZACIÓN 

LOJA 

“AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL CENTRO 

DE MOVILIZACIÓN 

LOJA, PERIODO 2011” 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Movilización  Loja fue creado en el año de 1975, por decreto 

Nro.1921 del 25 de febrero de 1975, es regulado y controlada por la 

Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador.Se encuentra ubicada en las calles Av. Eduardo Kingman y 

Pasaje Saraguro cuenta con dos edificaciones que permiten brindar sus 

servicios de mejor manera.  

 

El Centro de Movilización de Loja se dedica a realizar acuartelamientos 

para realizar el servicio militar que en la actualidad es voluntario a los 

jóvenes ecuatorianos que cumplan 18 años según sus levas de 

nacimiento, además se realiza el trámite de  libretas militares y cuota de 

compensación militar antes llamado permiso de salida del país, administra 

el sistema de reservas de la ciudad, realiza el control militar en todo lo 

que tiene que ver con documentos. 

 

También ofrece servicio de hospedaje a oficiales militares que se 

encuentran de paso en la ciudad ya sea que tengan relación directa con la 

institución.Cabe recalcar que para mejor control de los centros de 

movilización del país se ha dividido el territorio en bases. El centro de 
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movilización de Loja pertenece a la Base Sur del Ecuador, así como 

también: Zamora, el Oro y Cañar u Azuay. 

MISIÓN.  

El Centro de Movilización de Loja, hará cumplir la ley de servicio militar en 

forma permanente en su jurisdicción en su correcta aplicación del proceso 

de reclutamiento para disponer de unidades móviles activas y unidades 

de remplazo altamente entrenadas a fin de estar en condición de cumplir 

satisfactoriamente cualquier tipo de contingencia. 

 

VISIÓN. 

Fortalecer a la Dirección de Movilización a fin de que constituya un 

organismo eficiente, eficaz y efectivo concientizando y motivando a los 

ciudadanos comprendidos en edad militar, para que en forma libre y 

voluntaria cumplamos la ley servicio militar. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Administrar el proceso del Servicio Cívico Militar Voluntario.  

2. Organizar, equipar  a las reservas.  

3. Apoyar al desarrollo socioeconómico del país.  

4. Asistir en situaciones de desastres naturales en el territorio 

nacional.  

5. Desarrollar la cultura de la calidad del servicio de atención al 

cliente.  



64 
 

 
 

6. Establecer lazos estratégicos con el sector público y privado. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servicio Militar Voluntario 

 Ley del Personal Militar  

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Ley de Contratación y Compras Públicas 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 Reglamento Interno  

 Reglamento del Personal de las Fuerzas Armadas 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL  EJECUTIVO 

 Jefe del Centro de Movilización  Loja 

NIVEL DE APOYO 

 Secretaría  

 Financiero 

NIVEL OPERATIVO 

 Personal militar activo 

 Personal civil 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE MOVILIZACION  LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE MOVILIZACIÓN 

LOJA 

ASESORÍA JURÍDICA 

UNIDAD  

FINANCIERO  

DPTO. MÉDICO 

Ventanillas 1, 2, 3 y 4 

SERVICIO AL CLIENTE 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

Archivo  

 

Chofer 

Conserjería 

DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL 

COMANDO CONJUNTO DE LAS 

FF.AA DEL ECUADOR. 

BASE SUR 

FUENTE: CENTRO DE MOVILIZACION LOJA 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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ORDEN DE TRABAJO Nro.01 

 

Loja, 03 de Mayo del 2012 

Señor 

Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

ESTUDIANTE  DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En base al proyecto de tesis aprobado, emito a usted  la orden de trabajo, 

para que a partir de la presente fecha realice la “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL CENTRO DE MOVILIZACIÓN  LOJA,PERIODO 2011”. 

Los objetivos de la auditoría de gestión están dirigidos a: 

 Evaluar el sistema de control interno. 
 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias. 
 

 Realizar, evaluar el FODA. 
 

 Aplicar indicadores de gestión inherente al desempeño de las 
actividades. 
 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 

 

OT 

1/2 
F1 
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El equipo de auditoría estará integrado por: 

Supervisora: Dra.Beatriz Ordóñez González 

Jefe de Equipo: Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

Operativo:  Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

 

El tiempo de ejecución de la Auditoría de Gestión es de 50 días 

laborables y concluido el mismo se servirá presentar el informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones, por tanto 

proceda de inmediato a realizar la visita previa y la planificación.  

 

Atentamente  

 

Dra.Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 

2/2 
F1 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 
 
 
 
 

Loja, 03 de Mayo del 2012 

 

Sr.Tnt. Cnel.   

Lenin Espín 

JEFE DEL CENTRO DE MOVILIZACIÓN  LOJA. 

Ciudad.- 

De mi consideración  

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad, para poner en su 

conocimiento, que a partir del día de hoy da inicio a la “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA PERIODO 2011”, de 

conformidad con la orden de trabajo Nro. 01. 

Por lo expuesto solicito comedidamente se digne autorizar la entrega de 

la información necesaria, la misma que permitirá dar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Atentamente  

 

Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

NI 

1/1 
F1 
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HOJA DE ÍNDICES 
 
 
 

 F1 INICIO DE LA AUDITORÍA 

  

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

CE Conocimiento de la Entidad 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

HTR Hoja de Distribución de Trabajo  

HT Hoja de Distribución de tiempo 

  

F2 PLANIFICACIÓN 

RPP Reporte de la Planificación Preliminar 

MR Matriz de Riesgo 

RPE Reporte de la Planificación Especifica 

PA Programa de Auditoría 

  

F3 EJECUCIÓN  

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

  

  

F4 INFORME 

  

F5 SEGUIMIENTO 

  
ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 

FECHA 

07-05-2012 

 

 

 

 

 

HI 

1/1 
F1 
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HOJA DE MARCAS 
 
 
 

  

  
 
SÍMBOLO 

 
SIGNIFICADO 

 
 

√ 
 
Comprobado 

 
 

 
 
Analizado 

 
 

S 
 
Documentación Sustentatoría 

 
^ 

 
Indagado 

 
 
 

 
Observado 

 
 

Σ 
 
Cálculos 

 
 
 

 
Comparado 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

08-05-2012 

 
 
 

√ 

HM 

1/1 

F1 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES  

Y 

APELLIDOS 

FIRMAS SIG. ACTIVIDADES 

Dra. Beatriz 

Ordoñez 

González Mg. 

Sc. 

SUPERVISORA 

 

B.O.G 

 Preparar y aplicar el programa de 

supervisión. 

 Supervisar las actividades del grupo de 

auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría. 

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

 

F.J.C.O 

 Ejecutar funciones y responsabilidades 

con el supervisor. 

 Preparar, suscribir y trasmitir la 

comunicación con el visto bueno del 

supervisor. 

 Asegurar que los resultados estén 

debidamente respaldados con evidencia 

suficiente. 

 Entregar al supervisor el borrador del 

informe.  

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

OPERATIVO 

 

F.J.C.O 

 Trabajará bajo la supervisión directa del 

jefe de equipo. 

 Aplicara los programas de auditoría. 

 Documentar la aplicación de los 

procedimientos. 

 Analizar cada uno de los componentes 

de las diferentes áreas. 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 

FECHA 
09-05-2012 

HTR 

1/1 

 F1 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES  

Y 

APELLIDOS 

FIRMAS ACTIVIDADES 

 

DIAS 

Dra. Beatriz 

Ordoñez 

González Mg. 

Sc. 

SUPERVISORA 

  Preparar y aplicar el programa de 

supervisión. 

 Supervisar las actividades del grupo de 

auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría. 

 

 

12 

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

  Ejecutar funciones y responsabilidades 

con el supervisor. 

 Preparar, suscribir y trasmitir la 

comunicación con el visto bueno del 

supervisor. 

 Asegurar que los resultados estén 

debidamente respaldados con evidencia 

suficiente. 

 Entregar al supervisor el borrador del 

informe.  

 

 

 

 

 

15 

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

OPERATIVO 

  Trabajará bajo la supervisión directa del 

jefe de equipo. 

 Aplicara los programas de auditoría. 

 Documentar la aplicación de los 

procedimientos. 

 Analizar cada uno de los componentes 

de las diferentes áreas. 

 

 

 

23 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G.  

FECHA 

10-05-2012 

 

HT 

1/1 
F1 
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GUIA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

 

1. DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad:  “Centro de Movilización Loja” 

Horario de atención:  De 08h00  a 16h30 

Ubicación:   Av. Eduardo Kigman y Pasaje Saraguro 

Teléfono:    2571186 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Centro de Movilización  Loja fue creado en el año de 1975, por 

decreto Nro.1921 del 25 de febrero de 1975, es regulado y 

controlada por la Dirección de Movilización del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

  MISIÓN 

El Centro de Movilización Loja, hará cumplir la ley de servicio 

militar en forma permanente en su jurisdicción en su correcta 

aplicación del proceso de reclutamiento para disponer de unidades 

móviles activas y unidades de remplazo altamente entrenadas a fin 

de estar en condición de cumplir satisfactoriamente cualquier tipo 

de contingencia. 

 

 

 

CE 
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Fortalecer a la Dirección de Movilización a fin de que constituya un 

organismo eficiente, eficaz y efectivo concientizando y motivando a 

los ciudadanos comprendidos en edad militar, para que en forma 

libre y voluntaria cumplamos la ley servicio militar. 

2. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

1. Administrar el proceso del Servicio Cívico Militar Voluntario. 

2. Organizar, equipar a las reservas. 

3. Apoyar al desarrollo socioeconómico del país. 

4. Asistir en situaciones de desastres naturales en el territorio 

nacional. 

5. Desarrollar la cultura de la calidad del servicio de atención al 

cliente.  

6. Establecer lazos estratégicas con el sector público y privado. 

 

3. DISPOSICIONES LEGALES 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servicio Militar Voluntario 

 Ley del Personal Militar  

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Ley de Contratación y Compras Públicas 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 Reglamento Interno  

 Reglamento del Personal de las Fuerzas Armadas 

 

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL  EJECUTIVO 

 Jefe del Centro de Movilización  Loja 

CE 
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NIVEL DE APOYO 

 Secretaría  

 Financiero 

NIVEL OPERATIVO 

 Personal militar activo 

 Personal civil 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

  

6. FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA 

En el Centro de Movilización Loja la persona encargada de la parte 

financiera es el  Lic. Oswaldo Moreno 

 

Nº 
APELLIDOS Y  

NOMBRES 
CARGO 

PERIODO  

DESDE  HASTA 

 

1 Tnt. Cnel. Espín Lenin 
Jefe del Centro  

Movilización Loja. 

 

01/03/2010 

 

Continua 

 
2 Lic. Moreno Oswaldo Financiero 

 

10/11/1979 

 

Continua 

 
3 

 
Ing. Espinoza Soledad Secretaria 

 

10/11/1978 

 

Continua 
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7. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 Directivos:  1 

 Administrativos:  6 

 Auxiliares:  3 

8. PERSONAL QUE LABORAEN LA INSTITUCIÓN 

El personal civil trabaja bajo contrato indefinido 

El personal militar, es por servicio activo 

9. SE HAN REALIZADO AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN 

En la institución no se han realizado auditorías de gestión 

10. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 

CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 

En el Centro de Movilización Loja, los documentos  que respaldan 

la información financiera están organizados mediante archivadores 

metálicos que se encuentran en buen estado y su distribución es 

adecuada. En la parte administrativa cada departamento cuenta 

con el material necesario para ejecutar su labor y su organización 

es adecuada. 

11. MECANISMO PARA EL CONTROL DEL PERSONAL  

La institución cuenta con un digital de huellas para el control de 

entradas y salidas para su personal. 
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12. DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERALES 
 

INDICADORES DE EFICACIA 
 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

       
                                           

                  
 

 
 

       
                                           

                  
 

INDICADORES DE EFICIENCIA  
 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

          
                                                 

                  
 

 PERSONAL CAPACITADO 

             
                            

                      
 

 
INDICADORES DE ECONOMÍA   

 
 EMISIÓN DE LIBRETAS MILITARES  

 
  

                   
                                    

                             
 

 
 

  ACUARTELAMIENTOS  
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13. ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

Buena infraestructura física para la atención al cliente. 

La mayor cantidad de funcionarios poseen título académico. 

Cuentan con un mecanismo que permitan controlar la asistencia. 

Información adecuada al cliente. 

Ambiente de trabajo adecuado. 

Ubicación estratégica. 

DEBILIDADES  

No se cuenta con planes de capacitación anual para el personal de 

la institución. 

Duplicidad de funciones. 

Falta de publicidad para que se incentiven los jóvenes para el 

registro, calificación y posteriormente el acuartelamiento.  

No se cuentan con un médico de planta. 

No aplican indicadores de gestión. 

No se establecen procedimientos de supervisión. 

OPORTUNIDADES 

Políticas gubernamentales que favorecen al servicio militar. 

CE 
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Tecnología de punta para la emisión de tarjetas militares. 

Infraestructura vial y aérea en óptimas condiciones. 

Convenios con instituciones 

AMENAZAS 

Cambio de Autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, y de los respectivos Centros de Movilización, 

permanentes a nivel nacional  

Cambios del personal militar constante en el Centro de Movilización  

Loja. 

Oferta de nuevos profesionales. 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

07-05-2012 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión al “Centro de Movilización Loja” se 

efectuará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro.01, conferida 

por la Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc.Directora de Tesis 

con fecha 03 de Mayo del 2012. 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría de gestión estará comprendida en el periodo del 1 de 

enero al31 de diciembre del 2011. 

 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 Realizar y evaluar el FODA. 

 Aplicar indicadores de gestión inherente al desempeño de 

las actividades. 

 Presentar el informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad:  “Centro de Movilización Loja” 

Horario de atención:  De 08h00  a 16h30 

Ubicación:   Av. Eduardo Kigman y Pasaje Saraguro 

Teléfono:    2571186 

 

 

RPP 

1/9 
 F2 



81 
 

 
 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Centro de Movilización  Loja fue creado en el año de 1975, por 

decreto Nro. 1921 del 25 de febrero de 1975, es regulado y 

controlada por la Dirección de Movilización del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

  MISIÓN 

El Centro de Movilización Loja, hará cumplir la ley de servicio 

militar en forma permanente en su jurisdicción en su correcta 

aplicación del proceso de reclutamiento para disponer de unidades 

móviles activas y unidades de remplazo altamente entrenadas a fin 

de estar en condición de cumplir satisfactoriamente cualquier tipo 

de contingencia. 

VISIÓN 

Fortalecer a la Dirección de Movilización a fin de que constituya un 

organismo eficiente, eficaz y efectivo concientizando y motivando a 

los ciudadanos comprendidos en edad militar, para que en forma 

libre y voluntaria cumplamos la ley servicio militar. 

5. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

1. Administrar el proceso del Servicio Cívico Militar Voluntario. 

2. Organizar, equipar a las reservas. 

3. Apoyar al desarrollo socioeconómico del país. 

4. Asistir en situaciones de desastres naturales en el territorio 

nacional. 

5. Desarrollar la cultura de la calidad del servicio de atención al 

cliente.  

6. Establecer lazos estratégicas con el sector público y privado. 
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6. DISPOSICIONES LEGALES 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servicio Militar Voluntario 

 Ley del Personal Militar  

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Ley de Contratación y Compras Públicas 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 Reglamento Interno  

 Reglamento del Personal de las Fuerzas Armadas 

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL  EJECUTIVO 

 Jefe del Centro de Movilización  Loja 

NIVEL DE APOYO 

 Secretaria  

 Financiero 

NIVEL OPERATIVO 

 Personal militar activo 

 Personal civil 
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8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

9. FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA 

En el Centro de Movilización Loja la persona encargada de la parte 

financiera es el  Lic. Oswaldo Moreno 

10. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

El Centro de Movilización Loja, se encuentran laborando el jefe de 

la institución, seis personas civiles y tres militares en servicio activo 

 

 

 

Nº 
APELLIDOS Y  

NOMBRES 
CARGO 

PERIODO  

DESDE  HASTA 

 

1 Tnt. Cnel. Espín Lenin 
Jefe del Centro  

Movilización Loja. 

 

01/03/2010 

 

Continua 

 
2 Lic. Moreno Oswaldo Financiero 

 

10/11/1979 

 

Continua 

 
3 

 
Ing. Espinoza Soledad Secretaria 

 

10/11/1978 

 

Continua 
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11. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E 

INSTALACIONES 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

El Centro de Movilización Loja, dentro de las principales 

actividades que cumple esta institución es de realizar el registró, la 

calificación, los  acuartelamientos para realizar el servicio militar 

voluntario de acuerdo a la leva, tramites de libretas militares y 

documentos militares, permisos de salidas del país, control militar, 

reservas y llamamiento a los cursos de reservas y demás realiza el 

trámite de la liquidación de tiempo de servicio a personal civil y 

militar. 

PRINCIPALES OPERACIONES 

Las operaciones que se enmarcan dentro de la entidad para el 

cumplimiento de las actividades está en realizar el sorteo a los 

jóvenes mayores de 18 años de la leva correspondiente, también 

está encargado de hacer la revisión médica  a los jóvenes para 

determinar si son idóneos o no idóneos para cumplir con el servicio 

militar. 

Para realizar las actividades cuenta con instalaciones como el 

departamento médico. 

12. PRINCIPALES POLÍTICAS  Y ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

Como principales políticas para el logro de metas y objetivos se 

han determinado las siguientes: 
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 Realizar en forma adecuada y oportuna el proceso de 

reclutamiento y acuartelamiento de los jóvenes 

ecuatorianos. 

 Adiestrarlos de manera adecuada para cualquier 

contingencia que suceda en el diario vivir. 

 Incentivar a los ciudadanos para el cumplimiento con la 

patria y con la ley. 

 Concientizar a los jóvenes a practicar los valores cívicos. 

 Formar jóvenes  con valores cívicos, éticos y morales  para 

la defensa de la patria y apoyo a la sociedad. 

 Fomentar la  el orden y la disciplina. 

13. FINANCIAMIENTO 

El Centro de Movilización  Loja para cumplir con las diferentes 

actividades enunciadas anteriormente tiene una asignación 

presupuestaria por el gobierno central y también por  los  

diferentesingresos generados por multas, emisión y renovación de 

documentos militares. 

14. GRADO DE CONFIABILIDAD  DE LA INFORMACION  

Las personas encargadas de la información producto del desarrollo 

de las actividades efectuadas en la institución están a cargo del 

Jefe del Centro de Movilización de Loja, conjuntamente con el Jefe 

Financiero.  
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15. SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 

El Centro de Movilización  Loja dispone de software para el control 

de la información financiera denominado e-sigefy hardware con 

tecnología avanzada para el control militar ya que se considera 

como parte fundamental para el control de la entidad, y de las 

operaciones efectuadas tales como trámites de libretas militares, 

documentos militares, permisos de salida del país, control militar, 

reservas, liquidación de tiempo de servicio a personal civil y militar. 

 

16. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA EVALUACIÓN 

En el relevamiento preliminar efectuado se ha observado los 

siguientes aspectos objeto a evaluar: 

 Duplicidad de funciones 

 Limitada capacitación al personal 

 Limitada comunicación entre el jefe y los empleados de la 

entidad 

 No se aplican indicadores de gestión 

 

17. RECURSOS A UTILIZARSE  

RECURSOS HUMANOS 

Equipo de auditoría 

Supervisora:  Dra.Beatriz Ordóñez González 

Jefe de Equipo: Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

Operativo:  Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

 

18. TIEMPO ESTIMADO 

El desarrollo de la auditoría de gestión se ejecutará en el tiempo 

estimado de cincuenta días. 
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19. INDICADORES  

INDICADORES DE EFICACIA 
 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

 

       
                                           

                  
 

 
 

       
                                           

                  
 

 
 
 

INDICADORES DE EFICIENCIA  
 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

          
                                                 

                  
 

 

 PERSONAL CAPACITADO 

             
                            

                      
 

 
 
 

INDICADORES DE ECONOMÍA   
 
 

 EMISIÓN DE LIBRETAS MILITARES  
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  ACUARTELAMIENTOS  
 
 

             
                                                  

                               
 

 
 
 
 
 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

11-05-2012 
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CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

 
ÁREA O 

COMPONENTE 

 
FACTORES DE RIESGOS  

 
PLAN DETALLADO DE 

AUDITORÍA  
RIESGO INHERENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 

 
 
 
 

 
 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capacitaciones anuales 
continuas para el personal  
 
Reiterados atrasos por parte 
del personal 
 
Evaluación del desempeño 
 
 
 
 
 
 

 

 
Personal que atiende a los 
usuariosno están debidamente 
capacitados. 
 
Limitado vigilanciaal 
mecanismo de control de 
asistencia y permanencia del 
personal. 
 
Ausencia de indicadores de 
gestión. 
 
 

 
Verificar el porcentaje del 
personal que no ha sido 
capacitado. 
 
Verificar el sistema de control 
de asistencia. 
 
Verificar la eficiencia y eficacia 
de las actividades del 
personal. 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

11-05-2012 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad:  “Centro de Movilización Loja” 

Horario de atención:  De 08h00  a 16h30 

Ubicación:   Av. Eduardo Kigman y Pasaje Saraguro 

Teléfono:    2571186 

REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

El 11 de mayo del 2012, se emitió el reporte de planificación preliminar de 

la auditoría de gestión al Centro de Movilización Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO 

Los objetivos específicos para los componentes administrativo que son: 

 Verificar el porcentaje del personal que no ha sido capacitado. 

 Verificar el sistema de control de asistencia. 

 Solicitar documentación de respaldo. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

En la matriz de la planificación preliminar se determinó las siguientes  

deficiencias: 

ADMINISTRATIVO:El componente administrativo  se evidencia, que el 

personal no es capacitado continuamente, no se realiza el debido control 

de asistencia y permanencia del personal, no se establecen 

procedimientos de supervisión, la no aplicación de indicadores de gestión. 
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PLANDE MUESTREO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El plan de muestreo se lo determinará en la ejecución de la auditoría de 

gestión. 

PROGRAMAS DETALLADOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Los procedimientos a aplicar se detallarán en el programa del 

componente. 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS PARA LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Dra. Beatriz 

Ordóñez 

González Mg. 

Sc. 

SUPERVISORA 

  Preparar y aplicar el programa de 

supervisión. 

 Supervisar las actividades del grupo de 

auditoría. 

 Revisar el borrador del informe de 

auditoría. 

 

 

 12 

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

JEFE DE 

QUIPO 

  Ejecutar funciones y responsabilidades 

con el supervisor. 

 Preparar, suscribir y trasmitir la 

comunicación con el visto bueno del 

supervisor. 

 Asegurar que los resultados estén 

debidamente respaldados con evidencia 

suficiente. 

 Entregar al supervisor el borrador del 

informe.  

 

 

 

 

 

15 

Sr. Fabián de 

Jesús Carrión 

Ojeda 

 

OPERATIVO 

  Trabajará bajo la supervisión directa del 

jefe de equipo. 

 Aplicara los programas de auditoría. 

 Documentar la aplicación de los 

procedimientos. 

Analizar cada uno de los componentes 

de las diferentes áreas. 

 

 

 

23 
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PRODUCTOS A OBTENERSE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría de gestión se obtendrá una información 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

14-05-2012 
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CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE:ADMINISTRATIVO 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABOR

ADOPOR

: 

FECHA 
P.T 

 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Determinar el grado de 
desempeño  del personal del 
Centro de Movilización Loja.  
 
Verificar que el personal 
administrativo cumpla sus 
actividades de manera 
eficiente y eficaz 
 
Medir el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales, 
normativa vigente y 
reglamentos internos para la 
entidad. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Aplique el cuestionario de 
control interno para determinar 
la solidez del sistema. 
 

Prepare cédulas narrativas y: 

 Determine si realizan 
evaluaciones al personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.J.C.O. 

 

 
 
 
 
 
F.J.C.O. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16-05-2012 

 

 

 

 

 

 

28-05-2012 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 

FECHA 

15-05-2012 
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CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE:ADMINISTRATIVO 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORA

DOPOR: 
FECHA 

P.T 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 Determine el cumplimiento 
de la capacitación continua 
del personal 

 Determine la permanencia y 
asistencia del personal 
 

Aplique los indicadores de 

gestión con  su respectivo 

comentario, conclusión y 

recomendación: 

 Indicadores de eficiencia  

 Indicadores  de eficacia  

 Indicadores de economía 

Prepare el informe de auditoría 

 

 

  

F.J.C.O. 
 
 
F.J.C.O. 
 

 

 

 

 

 

F.J.C.O. 

F.J.C.O. 

F.J.C.O. 

 

F.J.C.O. 

 

 

 
 
 
 
 

 
28-05-2012 

 

 

28-05-2012 

 

 

 

 

 

 

 
01-06-2012 
01-06-2012 
01-06-2012 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 

 

FECHA 

15-05-2012 

 
 

PA 
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CENTRO DEMOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:  ADMINISTRATIVO 
 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESP. 
 
SI       No 

 
PT 

 
CT 

 
OBSERVACIONES 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 

La entidad evalúa la ejecución de los 
objetivos planteados? 
 
El personal administrativo conoce el 
reglamento interno? 
 
Los empleados de la entidad están 
sujetos a evaluaciones constantes? 

 

Los empleados de la entidad son 
capacitados continuamente? 

 

Se realiza informes de las 
actividades desarrolladas por parte 
de los funcionarios de la entidad? 
 
Existe rotación de deberes para los 
funcionarios? 
 
La realización de las actividades por 
parte de los funcionarios se 
encuentran establecidos  en el 
manual de funciones? 
 
Las sanciones por incumplimiento 
de deberes por parte del personal, 
está dado de acuerdo al reglamento 
interno de la entidad? 
 
 

X 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 

No se evalúa 
periódicamente  

 
No existen 
capacitaciones 
permanentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

16-05-2012 

F3-1 
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CENTRO DEMOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:  ADMINISTRATIVO 
 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESP. 
 
SI       No 

 
PT 

 
CT 

 
OBSERVACIONES 

9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
15 
 

 

La asistencia y la permanencia del 
personal que labora en la entidad es 
controlada? 

 
Se realizan concursos de méritos y 
oposición para ocupar las vacantes 
en la entidad? 
 
Los funcionarios de la entidad 
cuentan con el equipo necesario 
para la realización de sus labores? 
 
La entidad cuenta con 
infraestructura adecuada y  propia 
para el desarrollo de las 
actividades? 
 
Se difunde la misión, visión y 
objetivos en la institución? 
 
Son atendidos en forma oportuna los 
requerimientos solicitados por los 
usuarios? 
 
La institución aplica indicadores para 
medir los resultados y evaluar su 
gestión en términos eficiencia y 
eficacia? 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
0 
 
 
 

No controlan la 
permanencia 
del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplican 
indicadores de 
gestión 

 
 
 

 45 39  

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

16-05-2012 
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CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 
 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 
 
PT= Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

CP= CT X 100 
PT 

 
CP= 39 X100 

       45 
 

CP=86.66 % 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN: Luego de la aplicación del Cuestionario del Control Interno se 

establece el análisis del Componente Administrativo, se puede evidenciar que el 
nivel de confianza es Alto, debido que los controles se realizan en un 86.66% 
por lo que amerita que se apliquen las pruebas de cumplimiento. 
 
No se realizan evaluaciones constantes dentro de la entidad. 
No cuenta con un plan de capacitación anual continua en la entidad. 
No se realiza el debido control de asistencia y permanencia del personal. 
No aplican Indicadores de Gestión. 

ALTO MODERADO BAJO 

  
 
 

 
86.66 

 
15 – 50% 

 
51 – 75% 

 
76 – 93% 

BAJO  MODERADO ALTO 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

21-05-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

EL Jefe del  Centro de Movilización Loja, no evalúa periódicamente el 

desempeño del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en el Centro de Movilización Loja, no es 

evaluado periódicamente por el jefe de la institución, por lo que se 

incumple con la NCINro. 407-04 “Evaluación del Desempeño” que en 

su parte pertinente dice.  “El trabajo de las servidoras y servidores será 

evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad serán 

iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos 

para cada función, actividad o tarea. 

 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad.” 

 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

 

Por lo tanto el desconocimiento de la normativa provoca que no se 

evalúe periódicamente a los funcionarios, ocasionando que se 

desconozca el nivel de rendimiento de los mismos 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, establecer un mecanismo de 

control que permita comprobar el rendimiento de los funcionarios en las 

actividades que desarrollan dentro de la entidad. 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA CAPACITACIÓNCONTINUA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

En el Centro de Movilización Loja, no  existe un plan de capacitación 

anual para el mejor desempeño del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

No existe un plan de capacitación continua para los servidores del 

Centro de Movilización Loja, por lo que se  incumple con la NCINro. 

407-06“Capacitación y Entrenamiento Continuo” que en su parte 

pertinente dice.  “Los directivos de la entidad en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano y el área encargada de la 

capacitación (en caso de existir estas), determinaran de manera técnica 

y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como el desarrollo de la entidad.” 

 

El desconocimiento de la normativa de capacitar a los funcionarios 

continuamente, provoca que los servidores no desarrollen habilidades 

para realizar las actividades en sus puestos de trabajo. 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, establecer en su planificación 

estratégica capacitación continua para los funcionarios de la entidad con 

la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA DE  ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

En el Centro de Movilización Loja, existe un limitado proceso de control 

de asistencia y permanencia de los funcionarios. 

 

CONCLUSIÓN 

No existe un control adecuado en cuanto a la asistencia y permanencia 

del personal en horas laborables, por lo que se incumple con la NCINro. 

407-09“Asistencia y Permanencia del Personal” que en su parte 

pertinente dice.  “La administración de personal de la entidad 

establecerá procedimientos y mecanismo apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en 

el lugar de trabajo. El control de permanencia en sus puestos de trabajo 

estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben controlar la 

presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y 

el cumplimiento de las funciones del puesto asignado.” 

 

El desconocimiento de la normativa de la asistencia y permanencia del 

personal provoca inadecuada atención al cliente por la ausencia 

temporal de los mimos situación que no garantiza el desarrollo eficaz y 

eficiente de sus actividades. 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA DE  ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, que cumplan con lo 

dispuesto en las Normas de Control Interno, para que de esta manera 

controle la presencia física del personal. 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

El Jefe del Centro de Movilización Loja, no aplica Indicadores de 

Gestión. 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado se evidenció que no se aplican indicadores de 

gestión, lo cual no permite medir la eficacia, eficiencia y economía para 

el personal administrativo que labora a la entidad, por lo que se 

incumple con la NCINro. 200-02“Administración Estratégica” que en 

su parte pertinente dice. “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que disponga de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficacia de la gestión institucional.” 

 

La falta de aplicación de indicadores de gestión por parte del Jefe 

Centro de Movilización, no permite medir la eficiencia, eficacia y 

economía en el desarrollo de las actividades. 

 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NARRATIVA AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe del Centro de Movilización, establecer en su planificación 

estratégica, el diseño e implementación de  indicadores que permita 

medir la gestión del desempeño de cada uno de los funcionarios, así 

como también el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

28-05-2012 

F3-2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

Con los siguientes indicadores se pretende evaluar el grado de eficacia, 

eficiencia de la institución. Para lo cual se analiza al personal que 

trabaja en la misma. 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a la Norma Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

Del 61% al 80% Superior a la norma Muy Bueno 

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

INDICADORES DE EFICACIA 

       
                                           

                  
 

 

       
  

   
x 100= 100% 

 
 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

01-06-2012 

F3-3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

       
                                           

                  
 

 

       
  

   
 x 100= 100% 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

          
                                                 

                  
 

 

          
  

  
          % 

 
COMENTARIO 

Aplicando el respectivo indicador se obtiene una calificación excelente, 

ya que todos los funcionarios conocen la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

CONCLUSIÓN  

Todo el personal de la institución tiene conocimiento del plan 

estratégico. 

RECOMENDACIÓN 

Que se difunda el plan estratégico a todos los funcionarios de la entidad 

para que logren alcanzar los objetivos propuesto. 

 
ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
 

FECHA 

01-06-2012 

F3-3 

2/11 

Σ 

Cálculos 

Σ 

Σ 

F3-3 

3/11 

F3-3 

3/11 



108 
 

 
 

CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE LOJA 

 

Loja, 11 de Noviembre del 2012 

TCRN. DE I. 

LENIN ESPIN LEON 

JEFE DEL CENTRO DE MOVILIZACION LOJA 

A petición verbal de la parte interesada: 

 

CERTIFICA:  

 

Que el Personal que labora en Centro de Movilización Loja, 

tano civil como militar. Tienen un excelente conocimiento de 

la misión, visión y objetivos de la entidad. Ya que es un 

requisito indispensable para que desarrollen sus funciones.  

  

En cuanto puedo certificar en honor a la verdad y para los 

fines legales pertinentes: 

 

(Si este documento mostrara indicios de alteración, carece 

de validez.)  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

INDICADOR DE EFICIENCIA  

PERSONAL CAPACITADO 

             
                            

                      
 

 

             
 

   
         % 

 
COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador se determinó que no todo el personal se 

encuentra capacitado, lo que ocasiona que no se actualicen sus 

conocimientos y pueden existir posibilidades de riesgo.  

 

CONCLUSIÓN  

Existe poca capacitación continua a los funcionarios de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Capacitar a todos los funcionarios para que desarrollen todas sus 

habilidades y puedan cumplir con sus actividades. 

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

                   
    

     
            

INDICADOR DE ECONOMÍA 
 
EMISIÓN DE LIBRETAS MILITARES  
 
 

                   
                                    

                             
 

 
 

 
 
COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador correspondiente se determinó que el  

100% de libretas entregadas son emitidas diariamente a los usuarios, lo 

que  evidencia un rendimiento óptimo. 

 

CONCLUSIÓN  

La emisión de Libretas Militares se está siendo ejecutada de manera 

correcta por la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

Que continúe emitiendo de manera óptima las Libretas Militares y así 

cumplir con los objetivos propuestos.  

ELABORADO 

F.J.C.O. 

REVISADO 

B.O.G. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ENTIDAD: CENTRO DE MOVILIZACIÓN LOJA 

 
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

             
   

    
             

INDICADOR DE ECONOMÍA 
 
ACUARTELAMIENTOS  
 

             
                                              

                         
 

 

 
COMENTARIO 

Aplicando el respectivo indicador se obtiene una escala de rendimiento 

óptimo, lo que demuestra que los medios utilizados para dar a conocer 

los acuartelamientos son muy buenos por los jóvenes de la leva 

correspondiente. 

  

CONCLUSIÓN  

No todo los jóvenes acuden al llamado de los acuartelamientos según 

su leva correspondiente 

 

RECOMENDACIÓN 

Que se difunda más directamente a los jóvenes de las respectivas 

levas, para dar a conocer los acuartelamientos y sus respectivos 

beneficios.   

ELABORADO 
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B.O.G. 
 

FECHA 

01-06-2012 

F3-3 

8/11 

Σ 

Σ Cálculos 

F3-3 

9/11 

F3-3 

10/11 

F3-3 

11/11 



114 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3-3 

9/11 

F3-3 

8/11 



115 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3-3 

8/9 

F3-3 

10/11 

F3-3 

8/11 



116 
 

 
 

 

 

 

F3-3 

11/11 

F3-3 

8/11 



 
 

 
 

CENTRO DE 

MOVILIZACIÓN  

LOJA 

 

“INFORME DE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL CENTRO DE 

MOVILIZACIÓN LOJA, 

PERIODO 2011”



118 
 

 
 

ÍNDICE 
 

 

CONTENIDO 

 

PÁGINA 

 

CARATULA 

 

115 

 

ÍNDICE 

 

116 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

117 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

118 

 

CAPITULO I 

 

120 

 

CAPITULO II 

 

121 

 

CAPITULO III 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

 

 

SIGLAS 

 

CONCEPTO 

DIR. MOV. CC.FF.AA. 

 

Dirección de Movilización de 

Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas 

 

CMVL 

 

Centro de Movilización Loja 

 

TNT CNEL 

 

Teniente Coronel 

 

NAGA 

 

Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 

 

NATG 

 

Normas Técnicas de Auditoria 

Gubernamental 

 

NCI 

 

Normas de Control Interno 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 

 
Loja, 26 de Junio del 2012 

 

Sr.Tnt. Cnel.   

Lenin Espín 

JEFE DEL CENTRO DE MOVILIZACIÓN  LOJA. 

Ciudad.- 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión al Centro de Movilización Loja, 

dentro del periodo de enero a diciembre del 2011. 

 

La Auditoria de Gestión fue realizada de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), aplicables en el sector 

público y Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental (NATG), emitidas 

por la Contraloría General del Estado, estas normas requieren que la 

auditoría  sea planeada y ejecutada para obtener evidencias razonable de 

la información y la documentación auditada no contengan disposiciones  

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponda se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables. 

 

Debido al entorno de la auditoría, se analizó específicamente a todo el 

personal administrativo, y sus resultados se encuentran expresados en  

comentarios, conclusiones y recomendaciones, constante en el presente 

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

la Contraloría General del Estado las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación. 

 

 

Atentamente  

 

Sr. Fabian de Jesús Carrión Ojeda 

JEFE DE EQUIPO 
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 CAPITULO I 

  

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

La auditoría de gestión al centro de movilización Loja, se realiza en 

cumplimiento la orden de trabajo Nro.01, emitida por el auditor jefe 

de equipo con fecha 03 de mayo del 2012 conferida por la 

Directora de Tesis en calidad de Supervisora del trabajo de 

Auditoría. 

 

2. OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 Realizar y evaluar el FODA. 

 Aplicar indicadores de gestión inherente al desempeño de las 

actividades. 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3. ALCANCE 

La auditoría de gestión realizada esta comprendida en el periodo 

de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

4. COMPONENTES AUDITADOS 

El componente auditado fue el Área Administrativa del Centro de 

Movilización Loja. 

 

5. INDICADORES AUDITADOS 

Indicadores de Eficiencia  

Indicadores de Eficacia 

Indicadores de Economía 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. MISIÓN 

El Centro de Movilización Loja, hará cumplir la ley de servicio 

militar en forma permanente en su jurisdicción en su correcta 

aplicación del proceso de reclutamiento para disponer de unidades 

móviles activas y unidades de remplazo altamente entrenadas a fin 

de estar en condición de cumplir satisfactoriamente cualquier tipo 

de contingencia. 

 

2. VISIÓN 

Fortalecer a la Dirección de Movilización a fin de que constituya un 

organismo eficiente, eficaz y efectivo concientizando y motivando a 

los ciudadanos comprendidos en edad militar, para que en forma 

libre y voluntaria cumplamos la ley servicio militar. 

 

3. ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS 

Buena infraestructura física para la atención al cliente. 

La mayor cantidad de funcionarios poseen título académico. 

Cuentan con un mecanismo que permitan controlar la asistencia. 

Información adecuada al cliente. 

Ambiente de trabajo adecuado. 

Ubicación estratégica. 
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DEBILIDADES  

No se cuenta con planes de capacitación anual para el personal de la 

institución. 

Duplicidad de funciones. 

Falta de publicidad para que se incentiven los jóvenes para el registro, 

calificación y posteriormente el acuartelamiento.  

No se cuentan con un médico de planta.  

No aplican indicadores de gestión. 

No se establecen procedimientos de supervisión. 

OPORTUNIDADES 

Políticas gubernamentales que favorecen al servicio militar. 

Tecnología de punta para la emisión de tarjetas militares. 

Infraestructura vial y aérea en óptimas condiciones. 

Convenios con instituciones 

AMENAZAS 

Cambio de Autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

y de los respectivos Centros de Movilización, permanentes a nivel 

nacional  

Cambios del personal militar constante en el Centro de Movilización  Loja. 

Oferta de nuevos profesionales. 
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4. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Centro de Movilización  Loja fue creado en el año de 1975, por decreto 

Nro. 1921 del 25 de febrero de 1975, es regulado y controlada por la 

Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador. 

5. DISPOSICIONES LEGALES 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servicio Militar Voluntario 

 Ley del Personal Militar  

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Ley de Contratación y Compras Públicas 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 Reglamento Interno  

 Reglamento del Personal de las Fuerzas Armadas 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL  EJECUTIVO 

 Jefe del Centro de Movilización  Loja 

NIVEL DE APOYO 

 Secretaría  

 Financiero 

NIVEL OPERATIVO 

 Personal militar activo 

 Personal civil 
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7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Administrar el proceso del Servicio Cívico Militar Voluntario. 

 Organizar, equipar a las reservas. 

 Apoyar al desarrollo socioeconómico del país. 

 Asistir en situaciones de desastres naturales en el territorio 

nacional. 

 Desarrollar la cultura de la calidad del servicio de atención al 

cliente.  

 Establecer lazos estratégicas con el sector público y privado. 

 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

Nº 
APELLIDOS Y  

NOMBRES 
CARGO 

PERIODO  

DESDE  HASTA 

 

1 Tnt. Cnel. Espín Lenin 
Jefe del Centro  

Movilización Loja. 

 

01/03/2010 

 

Continua 

 
2 Lic. Moreno Oswaldo Financiero 

 

10/11/1979 

 

Continua 

 
3 

 
Ing. Espinoza Soledad Secretaria 

 

10/11/1978 

 

Continua 



127 
 

 
 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN AL PERSONAL 

COMENTARIO 

EL Jefe del  Centro de Movilización Loja, no evalúa periódicamente el 

desempeño del personal. 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en el Centro de Movilización Loja, no es evaluado 

periódicamente por el jefe de la institución, por lo que se incumple con la 

NCINro. 407-04 “Evaluación del Desempeño” que en su parte 

pertinente dice.  “El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 

permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 

mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada 

función, actividad o tarea. 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad.” 

Por lo tanto el desconocimiento de la normativa provoca que no se evalúe 

periódicamente a los funcionarios, ocasionando que se desconozca el 

nivel de rendimiento de los mismos 

RECOMENDACIÓN  Nro. 1 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, establecer un mecanismo de 

control que permita comprobar el rendimiento de los funcionarios en las 

actividades que desarrollan dentro de la entidad. 
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CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 

COMENTARIO 

En el Centro de Movilización Loja, no  existe un plan de capacitación 

anual para el mejor desempeño del personal. 

CONCLUSIÓN 

No existe un plan de capacitación continua para los servidores del Centro 

de Movilización Loja, por lo que se  incumple con la NCINro. 407-06 

“Capacitación y Entrenamiento Continuo” que en su parte pertinente 

dice.  “Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir estas), determinaran de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como el 

desarrollo de la entidad.” 

El desconocimiento de la normativa de capacitar a los funcionarios 

continuamente, provoca que los servidores no desarrollen habilidades 

para realizar las actividades en sus puestos de trabajo. 

RECOMENDACIÓN Nro. 2 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, establecer en su planificación 

estratégica capacitación continua para los funcionarios de la entidad con 

la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo 
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ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

COMENTARIO 

En el Centro de Movilización Loja, existe un limitado proceso de control de 

asistencia y permanencia de los funcionarios. 

CONCLUSIÓN 

No existe un control adecuado en cuanto a la asistencia y permanencia 

del personal en horas laborables, por lo que se incumple con la NCINro. 

407-09“Asistencia y Permanencia del Personal” que en su parte 

pertinente dice.  “La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismo apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de 

trabajo. El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a 

cargo de los jefes inmediatos, quienes deben controlar la presencia física 

del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de 

las funciones del puesto asignado.” 

El desconocimiento de la normativa de la asistencia y permanencia del 

personal provoca inadecuada atención al cliente por la ausencia temporal 

de los mimos situación que no garantiza el desarrollo eficaz y eficiente de 

sus actividades. 

RECOMENDACIÓN Nro. 3 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, que cumplan con lo dispuesto 

en las Normas de Control Interno, para que de esta manera controle la 

presencia física del personal. 
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AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO 

El Jefe del Centro de Movilización Loja, no aplica Indicadores de Gestión. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado se evidenció que no se aplican indicadores de 

gestión, lo cual no permite medir la eficacia, eficiencia y economía para el 

personal administrativo que labora a la entidad, por lo que se incumple 

con la NCINro. 200-02“Administración Estratégica” que en su parte 

pertinente dice. “Las entidades del sector público y las personas jurídicas 

de derecho privado que disponga de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así 

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar 

el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficacia de la gestión 

institucional.” 

La falta de aplicación de indicadores de gestión por parte del Jefe Centro 

de Movilización, no permite medir la eficiencia, eficacia y economía en el 

desarrollo de las actividades. 

RECOMENDACIÓN Nro. 4 

Al Jefe del Centro de Movilización, establecer en su planificación 

estratégica, el diseño e implementación de  indicadores que permita medir 

la gestión del desempeño de cada uno de los funcionarios, así como 

también el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Con los siguientes indicadores se pretende evaluar el grado de eficacia, 

eficiencia de la institución. Para lo cual se analiza al personal que trabaja 

en la misma. 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a la Norma Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

Del 61% al 80% Superior a la norma Muy Bueno 

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

INDICADORES DE EFICACIA 

       
                                           

                  
 

 

       
  

   
x 100= 100% 

 

       
                                           

                  
 

 

       
  

   
x 100= 100% 
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INDICADOR DE EFICIENCIA 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

          
                                                 

                  
 

          
  

  
          % 

COMENTARIO 

Aplicando el respectivo indicador se obtiene una calificación excelente, ya 

que todos los funcionarios conocen la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

CONCLUSIÓN  

Todo el personal de la institución tiene conocimiento del plan estratégico. 

RECOMENDACIÓN Nro. 5 

Que se difunda el plan estratégico a todos los funcionarios de la entidad 

para que logren alcanzar los objetivos propuesto. 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

PERSONAL CAPACITADO 

             
                            

                      
 

 

             
 

   
         % 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador se determinó que no todo el personal se 

encuentra capacitado, lo que ocasiona que no se actualicen sus 

conocimientos y pueden existir posibilidades de riesgo.  
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CONCLUSIÓN  

Existe poca capacitación continua a los funcionarios de la entidad. 

RECOMENDACIÓN Nro. 6 

Al Jefe del Centro de Movilización Loja, capacitar a todos los funcionarios 

para que desarrollen todas sus habilidades y puedan cumplir con sus 

actividades. 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

EMISIÓN DE LIBRETAS MILITARES  

 

                   
                                    

                             
 

 

                   
    

     
            

  

COMENTARIO 

Luego de aplicar el indicador correspondiente se determinó que el  100% 

de libretas entregadas son emitidas diariamente a los usuarios, lo que  

evidencia un rendimiento óptimo. 

CONCLUSIÓN  

La emisión de Libretas Militares se está siendo ejecutada de manera 

correcta por la institución. 

RECOMENDACIÓN Nro. 7 

Que continúe emitiendo de manera óptima las Libretas Militares y así 

cumplir con los objetivos propuestos. 
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INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

ACUARTELAMIENTOS  

 

             
                                                  

                         
 

             
   

    
              

 

COMENTARIO 

Aplicando el respectivo indicador se obtiene una escala de rendimiento 

óptimo, lo que demuestra que los medios utilizados para dar a conocer los 

acuartelamientos son muy buenos por los jóvenes de la leva 

correspondiente. 

CONCLUSIÓN  

No todos los jóvenes acuden al llamado de los acuartelamientos según su 

leva correspondiente 

RECOMENDACIÓN Nro. 8 

Que se difunda más directamente a los jóvenes de las respectivas levas, 

para dar a conocer los acuartelamientos y sus respectivos beneficios.   
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Loja, 29 de Julio del 2012 

Señor 

Fabián de Jesús Carrión Ojeda 

JEFE DE EQUIPO. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

De conformidad con el presente trabajo realizado de acuerdo al desarrollo 

de la Auditoría de Gestión se específica la fase de seguimiento luego de 

la entrega del respectivo informe de la auditoría. 

Es por ello que como Directora de Tesis, en calidad de Supervisora del 

Equipo de Auditoría dispongo a Ud. Que realicé el seguimiento de la 

auditoría realizada, aclarando que entre sus funciones están: 

 Conocer las conclusiones y recomendaciones que se entregaron 

con el informe. 

 Establecerá un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas. 

 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de las 

recomendaciones. 

Atentamente  

 

 

Dra.Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. 

SUPERVISORA
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CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nro CARGOS RECOMENDACIONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FIRMAS 

 

 

 

1 

Al Jefe del Centro de 

Movilización Loja, establecer un 

mecanismo de control que permita 

comprobar el rendimiento de los 

funcionarios en las actividades 

que desarrollan dentro de la 

entidad. 

 

 

 

X 

            

 

 

 

2 

Al Jefe del Centro de 

Movilización Loja, establecer en 

su planificación estratégica 

capacitación continua para los 

funcionarios de la entidad con la 

finalidad de obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de 

su trabajo. 

   

 

X 
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3 

Al Jefe del Centro de 

Movilización Loja, que cumplan 

con lo dispuesto en las Normas de 

Control Interno, para que de esta 

manera controle la presencia física 

del personal. 

 

    

 

X 

         

 

 

 

 

4 

 

Al Jefe del Centro de 

Movilización, establecer en su 

planificación estratégica, el diseño 

e implementación de  indicadores 

que permita medir la gestión del 

desempeño de cada uno de los 

funcionarios, así como también el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

       

 

 

 

X 
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5 

Al Jefe del Centro de 

Movilización, que se difunda el 

plan estratégico a todos los 

funcionarios de la entidad para 

que logren alcanzar los objetivos 

propuesto. 

        

 

x 

     

 

 

6 

Al Jefe del Centro de 

Movilización, capacitar a todos 

los funcionarios para que 

desarrollen todas sus habilidades 

y puedan cumplir con sus 

actividades. 

       

 

X 

      

 

 

7 

Al Jefe del Centro de 

Movilización, que continúe 

emitiendo de manera óptima las 

Libretas Militares y así cumplir con 

los objetivos propuestos. 

          

 

 

x 
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8 

Al Jefe del Centro de 

Movilización, que se difunda más 

directamente a los jóvenes de las 

respectivas levas, para dar a 

conocer los acuartelamientos y 

sus respectivos beneficios.   

 

     

 

x 

        

 

ELABORADO POR: F. J.  C. O 

 

REVISADO POR: B.O.G. 
 

 

FECHA: 05 – 07 -2012 
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g) DISCUSIÓN  

En la ejecución de la Auditoría de Gestión al Centro de Movilización Loja, 

fue necesario el cumplimiento de los objetivos específicos de evaluar el 

sistema de control interno implantado por la entidad a fin de determinar el 

grado de confiabilidad a través de la comparación y observación de las 

fortalezas y debilidades presentadas en la matriz FODA, las cuales  

permitieron conocer que la institución no realiza evaluaciones constantes 

ni cuenta con un plan de capacitación anual continuo, no realiza el debido 

control de asistencia y permanencia del personal y no aplican indicadores 

de gestión que propicien el buen rendimiento del personal para satisfacer 

las necesidades de los usuarios.  

Además se realizó la aplicación de Indicadores de Gestión inherentes a 

las normas de desempeño de las actividades mediante los cuales se pudo 

determinar que el personal que atiende a los usuarios no se encuentra 

debidamente capacitados, además se determinó que todos los 

funcionarios saben a ciencia cierta la planificación estratégica, es decir 

que todos conocen correctamente la misión, visión y objetivos 

institucionales, siendo estos de vital importancia para el normal desarrollo 

de las actividades funcionales 

Dentro del objetivo que fue de elaborar un informe que contengan 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional se da a 
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conocer las pautas necesarias para ofrecer soluciones que conlleve al 

progreso de la entidad objeto de estudio. 

Al efectuar la Auditoría de Gestión permitió revelar los aspectos positivos 

como las debilidades detalladas en el informe de Auditoría que facilitara al 

Jefe del Centro de Movilización Loja,  observar las sugerencias 

planteadas para la toma de decisiones correctivas y de esta manera 

procurar el desarrollo y prestigio de la entidad. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la tesis, analizando los resultados obtenidos en el proceso y 

trabajo de campo se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 Se determinó que el Centro de Movilización Loja, no ha sido objeto 

de una Auditoría de Gestión desde su fecha de creación, lo que 

impide a su Máxima Autoridad establecer y ejecutar las políticas 

necesarias y convenientes para una mejor operatividad de la 

institución   

 

 Se pudo establecer que el Centro de Movilización Loja, no ha 

determinado indicadores que le permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía de las acciones realizadas por el personal de 

la institución. 

 

 

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se lograron cumplir, 

la Auditoría de Gestión generó, un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán puestas a 

disposición al Jefe del Centro de Movilización Loja. 

 

 Se determinó que en la unidad financiera no se realiza 

contabilidad, más bien esta unidad es de carácter de supervisar, 
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organizar el sistema de compras a través del control de 

documentos de respaldo como son las facturas, retenciones, 

planillas que justifiquen el desembolso del dinero  previsto en el 

presupuesto anual.  

 

 Se pudo establecer que no se cumplió a cabalidad las 

capacitaciones previstas en el presupuesto anual de la entidad, ya 

que solo se realizó  el curso de Compras públicas a dos 

funcionarios de la entidad. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Al Jefe del Centro de Movilización  Loja, implementar Controles 

Internos acorde a la normativa que permita controlar de mejor 

manera los recursos de la institución. 

 

 Al Jefe del Centro de Movilización  Loja, dentro de la elaboración 

del Plan Operativo Anual establecer indicadores que permitan 

medir la eficiencia, eficacia y economía de la gestión efectuada por 

los directivos. 

 

 

 Al Jefe del Centro de Movilización Loja, difundir y propagar la 

Planificación Estratégica a todos los funcionarios de manera que se 

familiaricen, coadyuvando al logro de objetivos y metas 

institucionales, debido a que concienciando al personal sobre la 

importancia de vincular a la misión visión mejoraran sus 

actividades. 

 

 Al Jefe del Centro de Movilización  Loja, establecer dentro de su 

plan estratégico capacitaciones anuales continuas para sus 
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funcionarios, ya que esto permitirá el desarrollo de las actividades 

que mejoraran su desempeño.  

 

 

 Al Jefe del Centro de Movilización  Loja, deberá cumplir y hacer 

cumplir las recomendaciones generadas en la Auditoría que se 

efectuó.  
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k) ANEXOS 

1. TÍTULO: 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CENTRO DE MOVILIZACIÓN  LOJA 

PERIODO 2011” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las entidades y organismos del sector público nacionales y locales, tienen 

la obligación de administrar los fondos asignados por el estado mediante 

la utilización del Sistema Administración Financiera (SAFI), el mismo que 

permite un adecuado manejo  de los fondos públicos; actividad regulada  

por el Ministerio de Economía y Finanzas y evaluada por la Contraloría 

General del Estado. 

 

La Contraloría General del Estado es una entidad técnica de control que 

se encarga de la revisión  y evaluación de las actividades que realizan las 

entidades del sector público con la finalidad de controlar tanto lo 

administrativo como lo financiero, para que estos sean utilizados de una 

forma correcta de acuerdo a la normativa vigente.  

 

La auditoría de gestión como examen se convierte en el eje principal  de 

evaluación de las actividades desarrolladas tanto  en la parte 

administrativo como en la parte financiera de las entidades del sector 

público lo que nos permite dar una opinión sobre el desempeño de los 

talentos humanos y administración de fondos públicos.  

 

Una de estas entidades es la “Dirección de Movilización del Comando  

Conjunto de las Fuerzas Armadas” que en los últimos años a obtenido un 
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crecimiento significativo tanto administrativo como financiero, logrando de 

esta forma cumplir con las expectativa de la colectividad. 

Nuestra ciudad no puede ser la excepción, también cuenta con un Centro 

de Movilización la que pertenece a la Base Sur, en donde se realizan 

actividades  tales como: registro, calificación, y acuartelamiento de 

personal, trámite de libretas, control de documentación  y entregas de 

tarjetas militares y permisos de salida de país. 

 

Es por esto que previo al análisis minucioso y a través de las técnicas 

empleadas en la recopilación de información dentro del Centro de 

Movilización  de Loja  se ha encontrado las siguientes limitaciones: 

 

Dentro del personal del Centro de Movilización Loja se evidencia 

reiterados atrasos  tanto en la mañana y después del almuerzo, salidas 

con anterioridad al horario establecido de la jornada de trabajo, realizan 

los depósitos diarios sin protección adecuada, atención con demora a la 

colectividad, lo que produce malestar a los usuarios que acuden para la 

realización de sus trámites, lo que perjudica el desarrollo y desempeño de 

la institución.  

 

Tal situación obedece a factores como la falta desconocimiento del 

reglamento interno, exceso de confianza por parte del personal que 

realiza los depósitos diarios en las distintas instituciones bancarias, 

agilidad en el desarrollo de sus actividades por parte de sus empleados, 

existencia de duplicidad de funciones dentro del desempeño y desarrollo 

laboral de la institución entre otras.  

 

Lo antes mencionado  permite conocer en una forma general algunas de 

las falencias, que impiden el  normal desenvolvimiento y desarrollo  de la 

entidad, afectando principalmente al usuario debido a que no se satisface 

sus necesidades y exigencias. 
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La problemática existente se da  por la ausencia de una Auditoria de 

Gestión, que no permite medir el desempeño del personal, por lo que  no 

se puede lograr la eficiencia, efectividad y economía de los mismos,  que 

se ve reflejado en el desarrollo de las  actividades económicas de  la 

entidad.  

 

Es por esto que se hace indispensable realizar  una Auditoría de Gestión 

al Centro de Movilización de Loja que se  constituirá en un aporte valioso 

para contribuir con el buen manejo de los recursos tanto económico como 

humano con la ejecución y presentación  del respectivo informe de 

Auditoría de Gestión el cual  contendrá las respectivas recomendaciones 

para el mejoramiento, adecuación y correctivos necesarios para el ente 

objeto de estudio. 

 

Una vez evidenciadas  las falencias de  la entidad, el problema se 

sintetiza de la siguiente manera: 

 

¿Qué efecto produce en  el CENTRO DE MOVILIZACIÓN DEL 

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS LOJA, la falta 

de una Auditoría de Gestión? 

 

¿Cómo se evalúa con la Auditoria de Gestión?  

¿Cuáles son las fases de la Auditoria de Gestión? 

¿Qué indicadores se aplica en la Auditoria de Gestión?  
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3. JUSTIFICACION 

TEORICA 

La presente investigación busca, mediante la aplicación de la teoría 

básica de la auditoria de gestión determinar  e   identificar falencias de 

carácter organizacional con referencia al grado de eficiencia, eficacia y 

economía en los procesos administrativos del Centro de Movilización de 

Loja,  evidenciando así sus problemas internos que afectan a la misma,  

lo cual permitirá corroborar los conceptos adquiridos durante la formación 

académica.  

 

METODOLOGICA 

Desde el punto de vista metodológico en el presente proyecto de tesis, se 

hace necesario utilizar técnicas de investigación como herramientas para 

medir la gestión de la entidad objeto de estudio, a través de la aplicación 

de indicadores de auditoria de gestión, lo cual  permitirá conocer los 

problemas internos que evidenciarán los resultados del Centro de 

Movilización de Loja. 

 

PRÁCTICA 

Con la realización del presente estudio se aportará al Centro de 

Movilización de Loja, con un informe que contendrá los hallazgos de la 

auditoria de gestión, en donde su resultado permitirá dar 

recomendaciones a las falencias evidenciadas con respecto al 

cumplimiento de la gestión. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar la  Auditoria de Gestión como mecanismo para evaluar el 

desempeño institucional y determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y economía conque se ejecutan las actividades en el 

Centro de Movilización de Loja periodo 2011. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el sistema de control interno  del Centro de Movilización de 

Loja, para determinar falencias dentro del proceso de gestión. 

 Verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

del Centro de Movilización de Loja, mediante la aplicación de 

indicadores. 

 Realizar un informe de Auditoría de Gestión, el cual  contendrá las 

respectivas conclusiones y recomendaciones enfocadas a 

proporcionar  información necesaria para la oportuna toma de 

decisiones y a la vez las respectivos correctivos  que permitan   el 

mejoramiento de la entidad. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

AUDITORIA DE GESTION 

 “La Auditoria 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; su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 
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competitiva, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global 

de la misma y la actuación de la dirección.”23 

Propósitos y objetivos 

Propósito: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 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. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Objetivos 

 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. 
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 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

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 

grado de operaciones, pero el alcance también comprende la cobertura a 

operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada 

operaciones corrientes. 

Enfoque 

“El enfoque y orientación de la auditoría determina que la investigación 

debe ceñirse en su ámbito de acción a los objetivos trazados. 

Deberán ajustarse los procedimientos a los objetivos que se tracen en 

cada auditoría y en función de ello definir el enfoque y alcance de la 

auditoría. 

Siempre queda abierta la posibilidad de modificar la orientación de la 

auditoría, si al finalizar la etapa de estudio general, se evidenciara la 

necesidad de investigar ciertas áreas críticas con mayor intensidad que 

otras.”24 

CARACTERITICAS. 

 “Se parte de un contexto general para determinar resultados  

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la gestión de la entidad. 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

periodo de tiempo determinado. 
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 Identifica las potencialidades de la empresa pública para generar 

riqueza, mide la contribución económica y social de la entidad y 

detectar los puntos críticos de la gestión. 

 Se calculan índices específicos de precios y cantidad con el fin de 

determinar la incidencia de las variaciones endógenas de la 

Gestión. 

 Revisa, evalúa la eficiencia, eficacia y calidad con que se han 

utilizado los recursos: materiales, humanos, tecnológicos, etc; 

permiten asesorar a la empresa auditada.”25 

 

2. CONTROL DE GESTION 

Es el proceso aplicado por la máximaautoridad, la dirección y el personal 

de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se 

protejan los recursos públicos y se alcancen los objetivos y metas 

institucionales. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Las herramientas básicas de control de gestión son: la Planificación y 

Programas de Gestión, y son utilizadas comúnmente para:  

 Comparar los resultados obtenidos con lo planificado. 

 Realización de pruebas de cumplimiento. 

 Elaboración de un cuestionario de control interno.26 
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3. PROCESO DE AUDITORIA DE GESTION 

La auditoría de gestión consta de las siguientes fases: 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

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

mayor énfasis a su actividad principal, esto permitirá una adecuada 

planificación ejecución y consecución de resultados de la auditoria de un 

costo y tiempo razonable. 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GESTION 

CONTROL INTERNO   +     INDICADORES  = CONTROL 

“Los resultados del control interno que permiten ir midiendo y evaluando, 

es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando 

como parámetros los llamados indicadores de gestión, los cuales se 

materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, con 

base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir."27 

 

Uso De Los Indicadores En Auditoria De Gestión 

El uso de INDICADORES en la auditoría permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quien va dirigidos (calidad). 
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 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

Al indicadorse lo define como, las referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. 

Clasificación De Los Indicadores De Gestión 

 Cuantitativos y cualitativos 

 De uso universal 

 Globales, funcionales y específicos. 

Indicadores cuantitativos y cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son un 

instrumento básico. 

b) Indicadores cualitativos, que 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. 

Indicadores de gestión universalmente utilizados 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir 

la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el 

cumplimiento de la misión institucional. 
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Indicadores globales, funcionales y específicos 

 Indicadores globales: 

Los indicadores globales son aquellos que miden los resultados en el 

ámbito de Institución y la calidad del servicio que proporciona a los 

distintos usuarios. 

 Indicadores funcionales o particulares: 

En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad y 

variedad de las funciones que se desarrollan en las entidades públicas. 

Por lo tanto cada función o actividad, debe ser medido de acuerdo a sus 

propias características, considerando también de entidad de que se trata. 

Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser adaptados a las 

funciones o actividades específicas. 

 Indicadores específicos: 

Básicamente los indicadores específicos se refieren a los mismos 

aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores globales, sin embargo, 

a diferencias de éstos, que como hemos dicho se refieren al todo en 

términos de país, Ministerio o Institución; los indicadores específicos se 

refieren a una función determinada, o bien o una área o proceso en 

particular.28 

 

ANALISIS INTERNO Y DEL ENTORNO (FODA) 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios el proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implementación de acciones, medidas 
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correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance.29 

Para evaluar la visión estratégica de la organización, debemos partir del 

conocimiento si su planificación está sustentada por un análisis coherente 

sobre la base de la información obtenida al analizar la visión sistémica de 

la organización, se realiza el análisis interno y del entorno desde el punto 

de vista estratégico. Existen diversas metodologías que ayudan a realizar 

este análisis, entre las que se encuentran el esquema FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

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. 

  Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión, como son: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar rápidamentelos que se produzcan. 
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 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general. 

 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

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

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

para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de losobjetivos operacionales.Que se preparan en 

forma oportuna informes de la gestión operativa fiables ycompletos. 

 Que se cumplen las normas constitucionales, legales y 

secundarias.30 

 

FASE II: PLANIFICACION 

El objetivo de la planificación no es desarrollar un plan, sino establecer un 

proceso de métodos y técnicas fijas orientadas para que las desarrolle el 

equipo de auditoria. 

En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma.    
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Memorando de Planificación 

Este es un programa específico de actividades que van afectar la 

auditoria, en el cual se deben definir los objetivos, realizar una 

investigación preliminar, evaluar el control interno, determinar las áreas 

críticas y los riesgos mediante  la aplicación de ciertos métodos y técnicas 

de muestreo, básicamente es el detalle de eventos que deben suscitarse 

en la ejecución de la auditoria.31 

 

Evaluación del Control Interno por Componente 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos 

correspondientes en las distintas áreas. Es por ello que se deben 

identificar los componentes del riesgo y evaluarlos. Estos son cinco 

elementos de control interno los cuales se relacionan entre si y son  

inherentes al estilo de gestión de la empresa, los mismos son: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riegos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión y monitoreo. 

 

Riesgos de Auditoria 

Al ejecutarse la auditoria de gestión, no está exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados de auditor expresados 
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en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar. Principalmente los 

riesgos de auditoria son tres: 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de control. 

 Riesgo de detección. 

 

Muestreo de Auditoria 

Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominado universo o población, a base del estudio de una fracción, 

llamada muestra, para evaluar y concluir con pruebas, ya sean 

sustantivas, de cumplimiento, o de doble propósito, mediante la aplicación 

de diferentes clases y técnicas de muestreo. 

 

Programa de Auditoria  

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

objetivos y procedimiento que guía su desarrollo. Este documento es 

elaborado por el auditor jefe de equipo y debe ser flexible, sesillo y 

conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada 

auditoria estén de acuerdo con las circunstancias del examen.32 

 

FASE III: EJECUCION 

En este etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoria pues en esta 

instancia se obtiene toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 
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apropiados, basada en los criterios de auditoria y procedimientos 

definidos en cada programa para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones e los informes.  

 

Pruebas De Auditoria. 

Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por 

el auditor en la ejecución de su examen con el objeto de obtener la 

evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.    

 

Técnicas Y Prácticas De La Auditoria 

Es elcriterio profesional del auditor para la determinación de la utilización 

y combinación  de las técnicas y prácticasmás adecuadas. Las técnicas 

de auditoria permiten la obtención de la evidencia suficiente, competente 

y pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten 

y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Papeles De Trabajo. 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor, en 

los que registra el trabajo realizado como consecuencia de los 

procedimientos aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. 

Constituye la evidencia que fundamenta los hallazgos, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de auditoria. 
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Índices De Auditoria. 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación estos deben ser anotados con tinte rojo. 

 

Los índice son necesario para clasificar los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, 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. 

 

Marcas De Auditoria. 

Las marcas de auditoria son signos distintivos que realiza el auditor para 

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

quede correctamente establecido. Las presentes marcas deben ser 

escritas con lápiz de color rojo en la parte superior derecha. 

 

Referencia de auditoria    

La referencia se debe primordialmente al cruce de información que se da 

en la auditoria, es por tal motivo que es importante y obligatorio los 

índices y marcas de auditoria. 

Los auditores colocan índices a los papeles de trabajo, los cuales siguen 

un orden secuencial señalando con marcas ciertas acciones. Esto sirve 

no solo para ordenarlos por secciones, sino para poder hacer regencia a 

un papel de trabajo desde otro, para dejar clara la relación entre los 
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papeles, además que facilita al examinador de dichos papeles el camino 

que se siguió en la revisión. 

 

Archivo de papeles de trabajo  

Es el conjunto de documentos elaborados  por el auditor durante el curso 

de la auditoria, desde la planificación preliminar, la planificación específica 

y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma específica, 

competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar 

sus criterios y opiniones constantes en los hallazgos, las conclusiones y 

las recomendaciones presentadas en los informes. 

 

Hallazgos de auditoria 

Son posibles deficiencias o irregularidades identificadas como resultado 

de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de las 

actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las 

personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades 

de la institución. Por lo cual el auditor deberá evaluar lo que es con lo que 

debe ser, la causa y el efecto del porqué de los hechos y sucesos dados. 

 

Evidencias de auditoria  

Las evidencias de la auditoria de gestión deben ser suficientes, 

pertinentes, competentes y relevantes. Constituyen los elementos de 

prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando 

estas sean suficientes y competentes, son el respaldo de la auditoría y 

sustentan el contenido del informe de la auditoria. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

"Se prepara un informe final que contendrá los hallazgos positivos en 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para e! cumplimiento de ¡a eficiencia, eficacia y economía en 

!a gestión y uso de los recursos humanos de la empresa auditada." 

 

Estructura del informe de auditoría 

La estructura del informe de auditoríaes el documento escrito mediante el 

cual el equipo de auditoría expone el resultado final de su trabajo, a través 

de juicios y criterios fundamentados en evidencias obtenidas durante la 

fase de ejecución, con la finalidad de brindar información pertinente a los 

funcionarios de la entidad auditada y elementos pertinentes, sobre las 

deficiencias, e incluir las recomendaciones que permitan promover 

mejoras en la condición de las actividades u operaciones del área o áreas 

examinadas. 

Las deficiencias referidas a aspectos de control interno, de acuerdo a lo 

prescrito a la norma correspondiente. Su estructura se basa en la 

construcción de cuatro capítulos: 

1. Enfoque de la auditoría 

2. Información de la entidad 

3, Resultados generales 

4, Resultados específicos por componente 

 

Borrador del informe 
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Se refiere a la formalidad de la revisión del informe basado en una será 

de procedimientos obligatorias para que este sea pertinente y elocuente, 

básicamente es la elaboración por parte de! supervisor y jefe de equipo, 

del borrador, síntesis y memorando de antecedentes para que este sea 

revisado por el director y lo autorice para preparar la conferencia final. 

 

Conferencia final 

La misma es convocada por el jefe de equipo a los involucrados para su 

lectura, el mismo que es dado por el equipo de auditores, en el cual 

comunicarán los resultados obtenidos de la auditoria de gestión realizado 

con sus conclusiones y recomendaciones para los funcionarios y 

relacionados y a su vez es entregado al supervisor y jefe de equipo.  

 

FASE V: SEGUIMIENTO. 

Como consecuencia de la auditoria de gestión realizada, los auditores 

internos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente a las actividades de la institución, lo que significa verificar 

el desarrollo del cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

informe de la auditoría realizada, basándose en un cronograma de trabajo 

establecido.   

 

6. METODOLOGIA 

En el presente proyecto de investigación se utilizarán distintos métodos, 

técnicas y procedimientos para la recopilación necesaria de información 

que el mismo requiere, es por ello que para el presente proyecto se 

utilizaran los siguientes: 
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6.1 METODOS.   

Método Científico 

Para  realizar este estudio el Método Científico permitirá abordar el objeto 

de estudio denominado: “AUDITORIA DE GESTIÓN AL CENTRO DE 

MOVILIZACIÓN COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

LOJA. PERIODO 2011”, desde la problemática hasta la determinación e 

resultados, que ayudará al logro de los objetivos planteados en el 

proyecto. 

 

Método Deductivo 

Este método parte de hechos generales a realidades particulares lo que 

permitirá  estudiar aspectos globales puesto que la normativa legal que 

rigen a la entidad, y a la vez conocer el proceso de la  Auditoria de 

Gestión en cuanto a su estructuración y presentación.  

 

Método Inductivo. 

El presente método servirá para identificar los procedimientos que se 

aplicara en las distintas fases de la auditoria de gestión, enfocándose de 

manera general a las actividades dentro de la institución. 

 

Método Analítico. 

Este método permitirá efectuar un análisis a los componentes de la 

auditoria de gestión, mediante la aplicación de los indicadores de gestión.  
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Método Matemático 

Este método nos servirá para efectuar los cálculos aritméticos en la 

realización y  aplicación de los respectivos indicadores de gestión. 

 

Método Descriptivo 

El presente método ayudará para explicar condiciones existentes de los 

hallazgos de la auditoría de gestión, permitiendo su descripción en la 

ejecución de la Auditoría de Gestión. 

 

Método Sintético 

El presente método se empleará para elaborar la revisión de literatura, el 

informe de auditora de gestión, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado. 

 

6.2 TECNICAS. 

Observación. 

Esta técnica participa en todos los procedimientos que se va utilizar en la 

investigación del objeto de estudio, es decir, toda la investigación 

comienza con la observación y termina con ella, y consiste en observar 

atentamente el fenómeno que va hacer estudiado directamente en la 

institución objeto de conocimiento, la misma que se ejecutará mediante la 

guía de observación que permite determinar, la realidad obteniendo así un 

conocimiento general de cómo se está desarrollando las actividades. 

 

Entrevista. 
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Esta técnica se realizará mediante una entrevista al jefe y empleados de 

la entidad objeto de estudio sobre la gestión, objetivos, evaluaciones, 

cumplimiento de normativas vigentes, etc. 

 

Revisión de Bibliografía  

Con esta técnica se revisarán libros, folletos, revistas,  internet y otros 

elementos que permitan obtener fundamentos teóricos para la selección 

de la información apropiada y adecuada al tema a desarrollarse. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE  

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 

1. Formulación y aprobación del proyecto 
de tesis.  

  x x x X                                       
        

2. Construcción del marco teórico.            x x x x                               
        

3. Construcción de la propuesta.              
   

x x x x x x x x               
        

4. Socialización del borrador de tesis.                           x X X                 

5. presentación y defensa del borrador de 

tesis. 
                               x x x x X x x x 

    

6. sustentación publica de grado.                                            x x x x x 



 
 

XXVI 
 

8.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

NOMBRE TOTAL 

APORTE DEL TESISTA  1236,00 

TOTAL 1236,00 

 

EGRESOS 

CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 

Gastos de Suministro 
Resmas de papel 
Carpetas  
Anillados  
Cartuchos para impresora 
Empastados  
Perfiles 
Copias 
Flash memory 16 Gb. 
Consultas en internet 
 
Gasto de Trasporte  
Carrión Ojeda Fabián 

Gastos Bibliográficos  
Libros y colecciones 
 
Gastos de Alimentación 
Refrigerios 
 
Gastos por Tramites y Derechos 
de Grado 
Derechos 

 
 5  

5 
3 
6 
4 
4 

1700 
1 

100 horas 
 
 

120,00 
 
 

480,00 
 
 

180,00 
 
 
 

200,00 

 
4,00 
0,65 
1,80 
15,00 
8,00 
0,50 
0,02 
18,00 
0,60 

 
 

120,00 
 
 

480,00 
 
 

180,00 
 
 
 

200,00 

256,00 
20,00 
3.25 
5.40 

90,00 
32,00 
2,00 

34,00 
18,00 
60,00 

 
120,00 
120,00 

 
480,00 
480,00 

 
180,00 
180,00 

 
 

200,00 
200,00 

TOTAL EGRESOS   1236,00 

 

 



 
 

XXVII 
 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que incurran en la realización del presente trabajo de 

tesis serán asumidos por su totalidad por su autor del mismo 
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 BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio, Indicadores De Gestión 

Herramientas Para Lograr La Competitividad, 2da Edición 1998 
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INTERNET 

 http:/members .tripod.com/~Guillermo Cuellar M/gestión.htm/ 

 Manual520de%20auditoria%20de%20gestionpdf. www,google.com 
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CENTRO DE MOVILIZACIÓN DE LOJA 

 

Loja, 11 de Noviembre del 2012 

TCRN. DE I. 

LENIN ESPIN LEON 

JEFE DEL CENTRO DE MOVILIZACION LOJAA petición verbal de la 

parte interesada: 

 

CERTIFICA:  

 

Que el Personal que labora en Centro de Movilización Loja, 

tano civil como militar. Tienen un excelente conocimiento de 

la misión, visión y objetivos de la entidad. Ya que es un 

requisito indispensable para que desarrollen sus funciones.  

  

En cuanto puedo certificar en honor a la verdad y para los 

fines legales pertinentes: 

 

(Si este documento mostrara indicios de alteración, carece 

de validez.)  
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