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a. Titulo

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO
HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NÚMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018”

2

b. Resumen
La presente tesis denominada “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN
FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE
POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NÚMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2018” tiene como finalidad evaluar el sistema de control interno y
comprobar el grado de confiabilidad de la información que es otorgada por la Dirección Financiera
y de Talento Humano de ésta Institución, así mismo se pretende aplicar indicadores de gestión que
permitan determinar el grado de eficiencia y eficacia con que se realizan las operaciones en las
mencionadas direcciones; de la misma manera determinar el cumplimiento de la normativa vigente
en el desempeño de las funciones y uso de recursos.
Con el fin de dar cumplimiento a las fases de auditoría, se inicia como primera instancia
conociendo a la entidad y las operaciones que en ésta se realizan, recolectando información y
documentación general en la que se fundamenta la preparación del FODA Institucional, con
posterioridad se da lugar al análisis y acopio de más información y se elabora el programa de
auditoría el que describe cada proceso a seguir con el fin de realizar la ejecución de la auditoría;
aquí se elabora las cedulas narrativas y analíticas aplicadas a cada subcomponente, cada proceso
se encuentra sustentado con papeles de trabajo; se aplican las técnicas y procedimientos de
auditoría que permiten obtener evidencias suficientes y pertinente, que fundamentan las opiniones
del auditor para la posterior emisión del informe de auditoría, el mismo que contiene comentarios,
conclusiones y recomendaciones, estas últimas de inmediata e indispensable aplicabilidad, por lo
que se realiza el cronograma de seguimiento a dichas recomendaciones, completando de ésta
manera el proceso integral de auditoría en todas sus etapas.
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Entre los resultados más importantes determinados en la auditoría se destaca que en la Institución
los espacios físicos no son los adecuados para desempeñar las operaciones, no se maneja un código
de ética actualizado, el 50% del personal que labora en la institución no posee un título profesional
que avale sus conocimientos en el desempeño de sus funciones, el archivo en el que reposa la
información no posee el adecuado espacio ni seguridad requerida, la institución no dispone de un
manual de puesto de trabajo ni un manual de funciones que garantice la jerarquía y correcta
elaboración de procesos administrativos, de igual forma no cuenta con un plan de salud
ocupacional.
Por ello, se emite las respectivas recomendaciones que ayude a solucionar la problemática
existente, éstas mismas son de importante e inmediata aplicabilidad por la institución policial para
que su línea de gestión se direccione al adecuado cumplimiento de objetivos de la Institución.
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ABSTRACT
This thesis called "MANAGEMENT AUDIT TO THE FINANCIAL AND HUMAN TALENT
DIRECTORATE OF THE ZAMORA CHINCHIPE PROVINCIAL POLICE COMMAND,
NUMBER 18, PERIOD FROM JANUARY 1 TO 31 DECEMBER 2018 ”is intended to evaluate
the internal control system and verify the degree of reliability of the information is granted by the
Financial and Human Talent Department of this Institution, likewise it is intended to apply
management indicators that allow determining the degree efficiency and effectiveness with which
operations are carried out in the aforementioned addresses; in the same way, determine compliance
with current regulations in the performance of functions and use of resources.
In order to comply with the audit phases, it begins as a first instance knowing the entity and the
operations that are carried out in it, collecting information and general documentation on which
the preparation of the Institutional SWOT is based. place to the analysis and gathering of more
information and the audit program is elaborated which describes each process to be followed in
order to carry out the audit; here the narrative and analytical certificates applied to each
subcomponent are elaborated, each process is supported by working papers; Audit techniques and
procedures are applied that allow obtaining sufficient and pertinent evidence, which supports the
auditor's opinions for the subsequent issuance of the audit report, which contains comments,
conclusions and recommendations, the latter of immediate and indispensable applicability, for The
follow-up schedule for said recommendations is carried out, thus completing the comprehensive
audit process in all its stages.
Among the most important results determined in the audit, it stands out that in the Institution the
physical spaces are not adequate to carry out operations, an updated code of ethics is not used,
50% of the personnel working in the institution do not have a degree professional that endorses
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their knowledge in the performance of their functions, the file in which the information rests does
not have the adequate space or security required, the institution does not have a job manual or a
functions manual that guarantees the hierarchy and correct elaboration of administrative processes,
in the same way it does not have an occupational health plan.
Therefore, the respective recommendations are issued to help solve the existing problem, these are
of important and immediate applicability by the police institution so that its management line is
directed to the adequate fulfillment of the Institution's objectives.
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b. Introducción
La Auditoría de Gestión constituye una herramienta muy importante para las instituciones del
Sector Público por cuánto mediante la misma se evalúa el control interno y a su vez el
cumplimiento de los objetivos planteados por la institución, ésta permite determinar el grado de
eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología con el que operan y la utilización de los recursos
que mantiene la institución; además permite verificar el cumplimiento de las normativas a las que
están sujetas las instituciones del Sector Público, mismas que permiten su adecuado
funcionamiento y la correcta efectivización de sus operaciones.
La Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018,
tiene como fin conocer las actividades operativas que se realizan en éstas dos direcciones y en sus
respectivos subcomponentes en seguimiento al cumplimiento de lo que ha sido planificado y que
mediante la recolección minuciosa de datos se permita identificar los obstáculos que afecta el
óptimo funcionamiento de dichas áreas, originando de ésta manera un informe de auditoría que
contenga conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la fidelidad de los hechos que
permita a las autoridades competentes, la correcta toma de decisiones en busca del correcto
encaminar y funcionabilidad de la Dirección Financiera y de Talento Humano del Organismo
Policial.
El presente trabajo de Tesis está estructurado de acuerdo a lo establecido con el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que consta de: Título hace referencia al
tema investigativo; Resumen donde se expresa de manera sintetizada las partes esenciales del
tema, con incidencia en los resultados de la investigación realizada; Introducción breve
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presentación del tema, su importancia y el aporte que brinda el mismo a la institución; Revisión
de Literatura, está direccionada a la teoría en general sobre la auditoría, definiciones,
importancia, clasificación, normativa vigente y sus fases: conocimiento preliminar, planificación,
ejecución, comunicación de resultados y seguimiento; Materiales y Métodos desglose de los
materiales y métodos utilizados dentro del proceso para desarrollo de tesis; Resultados
corresponde a la parte en donde se realiza todo el proceso de auditoría y sus respectivas fases
inmersas en la misma a las Direcciones Financiera y de Talento Humano del Comando de Policía
Zamora Chinchipe, Número 18, recolectando la información competente y pertinente que sustente
el informe de Auditoría con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones;
Discusión descripción de los resultados obtenidos y el aporte del trabajo de tesis para la institución;
Conclusiones aquí se señala el resultado final del trabajo de tesis; Recomendaciones las mismas
que son oportunas a la realidad de estudio y se direccionan a la mejora continua y que van dirigidas
a las Direcciones evaluadas; Bibliografía detalla las fuentes de consulta, aquí se encuentran
inmersos los libros, revistas y artículos utilizados en la realización teórica de la tesis; y finalmente,
se adjunta los Anexos como sustento del presente trabajo de tesis.
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c. Revisión de Literatura
Sector Público
El sector público incluye todas las organizaciones en el campo de la administración pública,
seguridad social, la ley y el orden, educación, salud, y servidores sociales y culturales, con
independencia de su fuente de financiamiento y la forma jurídica de la empresa. (Jara &
Umpierrez, 2014, pág. 133)
Es decir, el sector público abarca desde las divisiones administrativas de los poderes públicos hasta
el conjunto de institutos, organismos y empresas bajo el control del Estado, tantoal nivel nacional
como regional y local; el sector público representa a la sociedad organizada, por tanto, es de su
competencia garantizar el buen funcionamiento de la economía, la educación, la salud, los
servicios públicos, la seguridad nacional tanto interna como externa.
Ministerio de gobierno.
El Ministerio del Gobierno es el área del Poder Ejecutivo de un estado, usualmente encargado de
las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, la gestión de emergencias, el
registro civil e identificación, la supervisión de los gobiernos regionales/locales, la realización de
elecciones, la administración pública y asuntos de inmigración (por la seguridad nacional), por lo
cual suele estar al mando de las fuerzas policiales, gendarmería, instituciones carcelarias,
protección civil y gestión de desastres al interior del Estado. (MInisterio del Gobierno, 2016)
Si bien es cierto el Ministerio del Gobierno anteriormente denominado Ministerio del Interior es
considerado como la columna vertebral del estado pues es éste el encargado de velar por la
gobernabilidad de la nación y precautelar la paz y seguridad ciudadana

9

Policía nacional del Ecuador
La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas
dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada
en derechos humanos, investigación especializada, prevención,control y prevención del delito y
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el
desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinarásus funciones con los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 92)
La Policía Nacional es una institución regulada por el Ministerio de Gobierno que vela por la
soberanía nacional, asegurando y garantizando la seguridad del estado; es decir por cada individuo
que a este lo compone sin distinción de género, raza o condición social así mismo esla institución
encargada de custodiar el cumplimiento de los derechos de cada uno de los habitantes del país.
La organización y eficiente operatividad de la Policía Nacional, se logra a través del trabajo
conjunto y cooperativo de sus distintas divisiones departamentales. Dos áreas muy sensibles por
su valioso aporte al desarrollo normal de las actividades a cargo de esta organización son la
Dirección de Talento Humano y la Dirección financiera.
Talento humano.
El talento humano es la capacidad de la persona que entiende y comprende de manera inteligente
la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas,experiencias
y aptitudes propias de las personas talentosas.
Sin embargo, no entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana, sino también otros factores
o elementos que movilizan al ser humano, talentos como: competencias (habilidades,
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conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades,
salud, etc. (Chávez & Ponce, 2016, pág. 6)
El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización, pues sin gente
eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos; es por ello que la gestión en el
talento humano es considerada como la capacidad de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y
desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces, más comprometidos y sobre todo
de su capacidad para convertir el talento individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento
Organizativo.
Dirección financiera.
La dirección financiera es la parte de la empresa que se encarga de planificar, ejecutar y analizar
las finanzas, es decir, el intercambio de capital. El objetivo de este departamento es analizar la
situación de la empresa para ayudar tanto a la dirección como al resto de áreas a tomardecisiones.
Es la Dirección Financiera la encargada de realizar todos los pagos de aquellas adquisiciones que
se realizan en una institución, este departamento además audita cada uno de los documentos que
contengan el sustento legal y necesario para el pago de lo antes mencionado; de la gestión
financiera depende en gran medida el uso de recursos en una organización y el manejo de los
mismos.
Gestión
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a
los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar
objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos
involucrados en su consecución. (Benavides, 2011, pág. 13)
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Control de gestión
El enfoque racional se centra en la concepción del control como mecanismo determinante y
sistemático, cuya implantación permite lograr por sí solo la eficiencia y eficacia de la organización.
Este enfoque defendido por la escuela clásica, se evidencia por una particular definición dada por
Henry Fayol en su conocida obra llamada Administración Industrial y General, señalando que el
control "consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes
impartidas y a los principios admitidos" con el fin de detectar posibles desviaciones evitando su
repetición.
Fines del control de gestión.
El fin último e importante del control de gestión es el uso eficiente de los recursos disponiblespara
la consecución de los objetivos propuestos. Sin embargo, podemos concretar otros fines más
específicos como los siguientes:
 Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para laconsecución
de los objetivos.
 Coordinar: Trata de reencaminar todas las actividades eficazmente a la consecución delos
objetivos.
 Evaluar: La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las personas, y su
valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro.
 Motivar: Es el impulso y la ayuda mutua a todo responsable, siendo muy importante parala
consecución del objetivo
 Servir: Consiste en la prestación no material del servicio social que ofrecen ciertas entidades
para satisfacer las necesidades de los asociados y comunidad en general. (Cardozo, 2016,
pág. 95)
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Instrumentos para el control de gestión.
Índices: Permiten detectar variaciones con relación a las metas, los entes gubernamentales se
caracterizan por la prestación de servicios públicos, es por ello que sus objetivos elementales son
la satisfacción de las necesidades básicas del lugar donde operan, los índices en este caso, permiten
determinar las brecas existentes entre los proyectos, directrices organizacionales y metas, con
respecto a la realidad alcanzada.
Indicadores: Permiten analizar rendimientos obtenidos por el ente bajo examen, la pericia del
auditor le permitirá seleccionar los indicadores más apropiados para evaluar la gestión y los
diversos procesos administrativos que se ejecutan en la entidad, o en su defecto, construir las
razones administrativas que considere pertinentes, partiendo de la premisa que los indicadores de
gestión no son estándares, sino que varían acorde a la estructura organiza, funcional y el volumen
de operaciones con la que funcione la organización.
Cuadros de mandos: Permiten la dirección y enfoques hacia los objetivos en un horizonte de
mediano plazo, mediante el análisis de la evolución que ha sufrido la entidad con el pasar del
tiempo y en comparación con su visión institucional.
Gráficas: Representación de información a través de gráficos estadísticos, los cuales facilitan una
mejor comprensión sobre los hechos y el acontecer administrativo de la entidad.
Control integral: Participación sistemática de cada área organizacional, al contar con diversos
niveles de organización, se puede establecer varios mecanismos de control y segregación de
autoridad, facilitando así el control integral, en el cual se determina desde un enfoque global, el
desempeño administrativo alcanzado por el ente, es decir, se evalúa a la institución en su conjunto,
partiendo de su estructura segmentada por áreas, direcciones o departamentos.
Análisis comparativo: Surge como un contraste entre o planificado por la administración de la
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entidad y lo realmente logrado, entre otras cosas, permite medir la desviación e incumplimiento a
las metas y objetivos, con el ánimo de mejorar la gestión institucional. (Cueva, 2017, págs. 22-24)
Recursos Públicos
Los recursos públicos son los ingresos y recursos que genera el Estado a través de los impuestos
tributarios, tasas, contribuciones especiales o mediante la actividad económica que posee el país.
Estos recursos tienen el objetivo de satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad mediante
la prestación de servicios públicos. Así mismo, los recursos públicos son considerados la fuente
financiera principal del sostenimiento de los servicios y gastos públicos, además regula los
procesos económicos de la sociedad.
Estos recursos vienen del estado y son para el estado pues se los requiere para satisfacer
necesidades de carácter colectivo al país a través de la satisfacción de servicios públicos a la
sociedad en general.
Gestión de Recursos Públicos.
Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva a
cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en un tiempo programado, comprende todas las
actividades organizacionales. Gestión o administración pública, entendida ésta desde un punto de
vista material, como actividad administrativa. (Contraloria General del Estado, 2011, pág. 9)
Auditoria
La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o
administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas,
evaluarlas y elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones o en
el caso de estados financieros el dictamen profesional (Instituto Latinoamericano de Ciencias
Fiscalizadoras, 2019, pág. 4)
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La auditoría consiste en revisar que los hechos, actividades y operaciones se den en la forma en
que fueron planteados, y que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y
respetado. También es evaluar la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo
los recursos, o bien, encontrar las áreas de oportunidad que permitan reforzar los controles
existentes.
En toda institución sea pública o privada se requiere de la aplicación de una auditoria esto con la
finalidad de verificar el grado de cumplimiento en cuanto a eficiencia, eficacia, economía, ecología
y ética con el que operan y si se están dando cumplimiento a metas establecidas.
Alcance.
“El alcance de la auditoría en el sector público puede extenderse a todos los aspectos significativos
de las operaciones de una entidad pública. Asimismo, queda excluido del posiblealcance de la
auditoría gubernamental únicamente lo insignificante o inmaterial.” (Instituto Latinoamericano de
Ciencias Fiscalizadoras, 2019, pág. 46)
Es decir, el alcance de la auditoria se basa en el estudio de todos aquellos componentes
considerados importantes y que se supone nos llevaran a recolectar evidencias suficientes y
competentes que sujeten el desarrollo de la auditoria.
Importancia.

Las auditorías en las instituciones del sector público son muy importantes, puesto que, permiten
determinar la razonabilidad de la información presentada, medir el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales; así como también evaluar el empleorazonable de los recursos
humanos, materiales y económicos considerando la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia
con las que han sido ejecutadas.
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Objetivos
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si el desempeño de una institución, ente
contable o la ejecución de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios
de economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado y a efectos de la presente
guía, consideramos los siguientes objetivos a alcanzar, en esta actividad decontrol:
 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metasinstitucionales.
 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo delos recursos
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo.
 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, proyectos,programas y/o
actividades que constan en la planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de
Desarrollo, a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales ruralesde desarrollo
y de ordenamiento territorial.
 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administraciónde éstos.
 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, tendientes a brindar
información sobre el desarrollo de metas y objetivos específicos y mensurables.
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentariasaplicables,
así como las políticas, planes y programas establecidos.
 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan lacalidad
tanto de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere.
Normativa Legal y Técnica de la Auditoría
La normativa aplicable a la auditoría de gestión, determina una serie de postulados, bajo los cuales
el auditor realizará su trabajo de evaluación en las cuales le permiten estandarizar las actividades.
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Dentro de todo el cuerpo legal que rige, supervisa y controla el proceso de auditoría,enmarcado
dentro de la jerarquización de las normas que lo establece el Art. 425 de la Constitución de la
República del Ecuador se mencionan algunas de ellas:


Constitución de la República del Ecuador



Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado



Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública



Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización



Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado



Manual de Auditoría de Gestión



Guía Metodológica Para Auditoría De Gestión (Constitución de la Republica del Ecuador ,
2008, pág. 127)

Además, se tendrá en cuenta normas y documentos nacionales e internacionales de Auditoría,que
ayudan al direccionamiento del Auditor hacia el cumplimiento adecuado del proceso, en la que
dentro de estas se mencionan las siguientes:
 Normas Internacionales de Auditoría NIA
 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA´s
 Normas Ecuatorianas De Auditoría Gubernamental NEAG
 Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA
 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway COSO III
 Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público.
Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Las Normas Internacionales de Auditoría son estándares internacionales, para una correcta
aplicación de las fases de auditoría, si bien resulta cierto que estas normas son aplicables a la

17

evaluación de los estados financieros, algunas de ellas resultan altamente favorables al aplicar
auditorías de gestión
Tabla 1.
Normas Internacionales de Auditoría
NIAS

DESCRIPCIÓN

NIA 200

Objetivos globales del auditor independiente

NIA 210

Acuerdo de los términos de encargo de auditoría

NIA 230

Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación

NIA 250

Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y
reglamentarias

NIA 260

Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del
gobierno

NIA 265

Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente

NIA 300

Responsabilidad que tiene el auditor de planificar

NIA 315

Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos

NIA 320

Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de importancia
relativa

NIA 330

Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas

NIA 402

Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de
auditoria

NIA 450

Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones
identificadas
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NIA 501

Consideraciones específicas del auditor

NIA 505

Procedimientos de confirmación externa

NIA 510

Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial

NIA 520

Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos

NIA 530

Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos

NIA 550

Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría

NIA 560

Respecto a los hechos posteriores al cierre

NIA 570

Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en funcionamiento

NIA 580

Obtener

manifestaciones

escritas

de

los

responsables

(https://www.google.com/gmail/, 2019)
NIA 600

Consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo

NIA 610

Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos.

NIA 620

Organización en un campo de especialización distinto

NIA 705

Emitir un informe adecuado

NIA 706

Comunicaciones adicionales

NIA 710

Relación con la información comparativa. (AOB Auditores, 2019)

Nota. Datos tomados de AOB Auditores (2019)
Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA).
Normas de Auditoría de General Aceptación son consideradas como los requisitos mínimos que
debe cumplir el auditor, tanto en el plano personal como profesional, para garantizar un trabajo de
auditoría sea llevado a efecto con calidad y pericia.
Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios fundamentalesde
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auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría.
El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.
En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen los (10) diez
mandamientos para el auditor y son:
Tabla 2.
NAGAS
Normas Generales o Personales.

1. Entrenamiento y capacidad profesional

2. Independencia

3. Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo.

4. Planeamiento y Supervisión

5. Estudio y Evaluación del Control Interno

6. Evidencia Suficiente y Competente
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Normas de Preparación del Informe.

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

8. Consistencia

9. Revelación Suficiente

10.Opinión del Auditor (La Gran Enciclopedia de la Economía, 2019)
Nota. Datos tomados de La Gran Enciclopedia de la Economía (2019)
Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA).
El instituto de investigaciones contables de la Federación Nacional de Contadores Públicosdel
Ecuador ha determinado que las Normas Ecuatorianas de Auditoría sean adoptadas a partir del 2
de octubre de 1999.
Las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) se deben aplicar en la auditoría de los estados
financieros. Las NEA deberán también aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la auditoría de
otra información y a servicios relacionados.
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Tabla 3.
Normas Ecuatorianas de Auditoría

(NEA)

DESCRIPCIÓN

2

Términos de los trabajos de Auditoría

3

Control de calidad para el trabajo de Auditoría

4

Documentación

5

Fraude y Error

7

Planificación

8

Conocimiento del negocio

9

Carácter significativo de la auditoría

10

Evaluación de riesgo y control interno

11

Auditoría en un Ambiente de sistemas de información por
computadora.

12

Consideraciones de Auditoría relativas a entidades que
utilizan organizaciones de servicios

13

Evidencia de auditoría - consideraciones adicionales para
partidas específicas

15

Procedimientos analíticos

16

Muestreo de auditoría

17

Auditoría de estimaciones contables

18

Partes relacionadas
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19

Hechos posteriores

20

Negocio en marcha

21

Representaciones de la administración

22

Uso del trabajo de otro auditor

23

Consideraciones del trabajo de auditoría interna

24

Uso del trabajo de un experto

25

El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con
propósito especial

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG).
La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el sector público se encuentra
dada por las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental (NEAG) emitidas por la Contraloría
General del Estado, las mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente
Aceptadas (NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), que son de aplicación y
cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría General del Estado, los
auditores internos de las entidades públicas y los profesionales de las firmas privadascontratadas
de auditoría.
Las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental, se encuentran estructuradas de lasiguiente
manera:
I. Relacionadas con el Auditor Gubernamental, (A.G)
II. Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental, (P.A.C)
III. Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental; (E.A.G)
IV. Normas relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental (I.A.G). (Contraloria General del
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Estado, 2019, pág. 4)
Clasificación.
La auditoría se clasifica de dos formas, de acuerdo con la naturaleza y de acuerdo a quien lorealiza,
por lo tanto, a continuación, se detalla cada tipo de auditoría:

De acuerdo con la naturaleza.
Financiera. - La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen (constancia o
evidencia de soporte dejada técnicamente en los papeles de trabajo) de los estados financieros
básicos por parte de un auditor distinto del que preparó la información contable y del usuario, con
la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen mediante
un Dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilidad que lainformación posee. (Estupiñán, 2014,
pág. 5)
De Gestión. – La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar yevaluar el
control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin
de determinar si dicho desempeño o ejecución, se esté realizando, o se ha realizado, de acuerdo a
principios y criterios de economía, efectividad yeficiencia.
De Aspectos Ambientales. - Esta modalidad de auditoría comprobará sí las institucionesdel Estado,
ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias ambientales, cumplen con las
normas de protección al medio ambiente, a fin de proteger el derecho de la población a vivir en un
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
De obras públicas o de ingeniería. - Evaluará la administración de las obras en construcción, la
gestión de los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de
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mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que se
obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen. (Contraloria General del
Estado, 2015, pág. 8)
Auditoria de sistemas. – Una revisión que tiene la finalidad de conocer y evaluar la metodología y
los procedimientos que hay en alguna entidad. De tal modo poder conocer si eldiseño que posee o
aplicación que es utilizado son correctas, así mismo, asume el cuidado de procesamiento de
información.
Auditoria social. - La eficacia social permite evaluar el comportamiento ético conforme a los
objetivos que se han planteado alguna institución. Para esto existe la auditoría social, para
determinar si tales objetivos han sido cabalmente cumplidos, y de ser así, observar y evaluar si los
objetivos han sido realizados eficazmente.
Auditoría de cumplimiento: Una auditoría de cumplimiento se realiza para determinarsi la entidad
auditada aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una
autoridad superior ha establecido. (Arens & Elder, 2007, pág. 14)
Auditoría integral. – Esta auditoría evalúa por completo toda la información financiera,estructura
de la organización, los sistemas de control interno, cumplimiento de leyes y objetivos
empresariales para dar una visión global y certera del cumplimiento de la empresa.
Auditoría forense. - Es una ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable,
legal, administrativa e impositiva, en una forma que esta será aceptada por una corte de
jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico, por lo tanto,existe la necesidad
de preparar personas con visión general, que faciliten evidenciar especialmente, delitos como: la
corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y el
terrorismo entre otros. (Estupiñán, 2014, pág. 402)
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Auditoría fiscal. - La auditoría fiscal es una técnica mediante la cual se verifican y analizan los
hechos vinculados a los actos de carácter tributario. Es un método que se empleapara inspeccionar
tanto a empresas como a particulares, es decir, a todos aquellos sujetos queson contribuyentes y
tienen obligaciones tributarias de cara a la Administración Pública o al Estado.
Auditoría tributaria. – La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que usa un
conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones
formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta lasnormas tributarias
vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente aceptados, para
establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables y así determinar la base
imponible y los tributos que afectan al contribuyente auditado.
Auditoría informática. - La auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar
evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la
integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza
eficientemente los recursos. (Piattini, 2014, pág. 7)
De acuerdo quien lo realiza.
Auditoría Interna. – Debe ser una función de control, de gestión y de consulta, adscrita al comité
de auditoría, con la misión establecida por el Consejo de Administración, de vigilancia y de
mantenimiento de un adecuado sistema de control interno y de prevención y

valoración de los

riesgos. Hay una serie de condicionantes que la caracterizan como son la objetividad, la veracidad,
la independencia, el cumplimiento de sus normas y la utilización de los métodos de auditoría
interna.
Auditoría Externa.- La auditoría externa, en su definición más tradicional seria el servicio prestado
por profesionales cualificados en contabilidad, consistente en la revisión de los estados financieros
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de una empresa, según normas y técnicas específicas, a fin de expresar su opinión independiente
sobre la situación económica-financiera de dicha empresa en un momento dado, sus resultados y
los cambios en ella habidos durante un periodo determinado de acuerdo con los principios
contables, generalmente aceptados. (Barrajo, 2002, pág. 51)

Auditoria de Gestión
La auditoría de gestión, se la define como un examen sistemático y profesional, efectuado por un
equipo multidisciplinario, con la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia, ética, economía con
la que opera una entidad, programa, proyecto u operación.
En concordancia con este concepto general, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
define a la Auditoría de Gestión como: …la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el
control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin
de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a
principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y
evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores
institucionales y de desempeño pertinentes. (Contraloria General del Estado, 2011, pág. 6)
La auditoría de gestión a las entidades y organismos públicos, determina el grado de efectividad
en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos
objetivos y el nivel de eficiencia con el que se está dando cumplimiento a los mismos; estos
elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque integral.
La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las atribuciones de la Contraloría
General del Estado, establecidas en el artículo 31, numeral 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría
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General del Estado: “Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia,
efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes públicos, humanos,materiales,
financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.
(Contraloria General del Estado, 2011, pág. 8)

Objetivos
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si el desempeño de una institución, ente
contable o la ejecución de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo aprincipios y criterios
de economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado consideramos los
siguientes objetivos a alcanzar, en esta actividad de control:
 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas institucionales.
 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo de losrecursos
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo.
 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, proyectos, programas y/o
actividades que constan en la planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de
Desarrollo, a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de
desarrollo y de ordenamiento territorial.
 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración deéstos.
 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, tendientes a brindar
información sobre el desarrollo de metas y objetivos específicos y mensurables.
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentariasaplicables,
así como las políticas, planes y programas establecidos.
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 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la calidadtanto
de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere.
 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y operativa.
Los resultados de la auditoría de gestión se pueden obtener: a corto plazo, con el diagnóstico y
formulación de las recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia, la economía y la eficiencia
de las operaciones examinadas, una vez identificadas las causas que originaron el incumplimiento
de metas y objetivos; a mediano y largo plazo con el mejoramiento de la prestación de servicios y
de los beneficios económicos en la administración pública, dependiendo de la naturaleza del
organismo o entidad examinada. (Contraloria General del Estado, 2011, págs. 8-9)
Propósitos fundamentales.
Medición y comparación de logros.
En la Auditoria de Gestión el medir y comparar los logros alcanzados por las entidades enrelación
con las metas y objetivos previstos, permitirá promover la aplicación de las recomendaciones
necesarias, al amparo de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Control interno eficaz.
La Auditoria de Gestión enfatiza la importancia de poseer un sistema de control interno que
promueva el logro de los objetivos y metas de la entidad, la detección temprana de desviaciones o
áreas susceptibles de mejoras en los procesos productivos, administrativos y de servicios, y la
aplicación de las medidas que sean necesarias de manera oportuna.
Cultura de la responsabilidad.
Promover la cultura de la responsabilidad en la gestión pública, es decir, la obligación ética,moral
y legal que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas a la sociedad, sobre lo quehan hecho
o están haciendo con los fondos y recursos que el estado y el Gobierno han puesto asu disposición
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para su administración, distribución y custodia.
Mejoramiento de la planificación.
Promover en las entidades el mejoramiento de la formulación de sus presupuestos, con mirasa
lograr una mayor economía, eficiencia y eficacia en su ejecución.

Necesidad de un buen sistema de información integral.
Difundir la necesidad de poseer sistema integral de información que faciliten la medición del
desempeño de la entidad, tanto desde el punto de vista administrativo como organizacional, y
sirvan de apoyo a los administradores en la toma de decisiones adecuadas.
Metodología
La auditoría de gestión necesita, al igual que la auditoría financiera, ser lo más sistemática posible
en la realización de sus trabajos. La sistematización precisa un método de uso general aplicable a
cualquier área, estructura, funciones, etc., que se audite. Este método consiste en unanálisis en
profundidad y con los máximos detalles utilizando las preguntas clásicas: qué se quiere, cómo y
cuándo se quiere, dónde, por qué, qué medios se deben utilizar, entre otros, realizando, además,
las siguientes investigaciones: estudio de los elementos que componen el sector auditado,
diagnóstico detallado, determinación de fines y medios, investigación de las deficiencias, balance
analítico, comprobación de la eficacia, búsqueda de problemas, proposición de soluciones,
indicación de alternativas y mejora de la situación. Este trabajo se lleva a cabo por medio de
entrevistas personales con los responsables de las unidades, áreas o actividades auditadas, en sus
centros de trabajo u oficinas, esto exige que el consultor dispongade cuanta información exista en
relación con el área auditada.
La exigencia metodológica se inicia en una auditoría de gestión con la denominación que se dé al
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informe, posteriormente se debe establecer la planificación del trabajo de auditoría consistente en
el desarrollo de un plan global en función de los objetivos que se persiguen. La naturaleza, el
detalle y el momento en que se debe llevar a cabo la planificación varían según lamagnitud y
especificidad de la entidad a auditar, de la experiencia que el auditor tenga de la misma, del
conocimiento de la actividad que desarrolla, del entorno en que se desenvuelve y dela calidad del
control interno. (Redondo, Llopart, & Duran, 1996, pág. 10)
Alcance.
La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una entidad oparte
de ellas, en un período determinado; por esta condición y por la variedad de hallazgos quepuedan
detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que
analice el proceso administrativo, las actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo
los criterios de eficiencia, efectividad y economía. (Contraloria General del Estado, 2011, pág. 9)
Características


Ayuda a constatar el nivel en que se cumplen los programas en los plazosestablecidos.



Aplica indicadores que permitan medir la gestión en las operaciones que efectúa laentidad.



Evalúa el desarrollo de un área o población específica gracias al aporte de la entidad.



Establece las variaciones de consideración del presupuesto de un año a otro.



Ayuda a que los organismos del sector público optimicen sus recursos, administración y

funcionamiento (Redondo, Llopart, & Duran, 1996, pág. 30)
Herramientas.
Equipo Multidisciplinario.
El desarrollo de la Auditoría de Gestión requiere de profesionales con conocimiento en la materia,
el equipo que intervendrá se escogerá de acuerdo a la característica de la empresa y de los
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componentes que se pretenden analizar.
Auditores.
Son personas que han desarrollado algún tipo de acciones de control y por las cuales poseen
experiencia en cada uno de los procedimientos de control, éstos se encuentran delimitados según
la responsabilidad que desempeñan con las fases de la naturaleza de la auditoria.
Especialistas.
Son profesionales que tienen diversos tipos de profesiones con habilidad que les permiten formar
parte de un equipo de peritos frente al tipo de acción de control que este emitida y los auditores no
pueden dar una valoración efectiva por el desconocimiento de los procesos de la actividad
económica o social que se efectúa. (Redondo, Llopart, & Duran, 1996, pág. 30)
Técnicas
Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza elcontador
público para lograr la información y comprobación necesarias para poder emitir su opinión
profesional. (Mendivil, 2010, pág. 13)
En la Auditoria de Gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación
de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la
obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y
profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
(Contraloria General del Estado, 2001, pág. 67)
Por lo tanto, se considera importante detallar a continuación cada una de las técnicas:
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Técnicas de Auditoría

Figura 1
Técnicas de Auditoría

-

Ocular

a. Comparación
b. Observación

-

Verbal

a. Indagación
b. Entrevista
c. Encuesta

-

Escrita

a.
b.
c.
d.

-

Documental

a. Comprobación
b. Cálculo
c. Revisión selectiva

-

Física

Análisis
Conciliación
Confirmación
Tabulación

a. Inspección

Nota. La figura muestra las técnicas de Auditoría. Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001).
Elaborado por la Autora

Técnicas de verificación ocular.
Comparación. - Con esta técnica se compara la similitud o diferencias existentes entre dos o más
operaciones ejecutadas por el ente auditado en relación a los resultados obtenidos.
Observación. - Es la verificación visual que aplica el auditor durante la ejecución de laauditoría,
ya sean estos documentos, materiales e incluso aspectos físicos.
Rastreo. - Es la evaluación, seguimiento y control de una operación, a fin de conocer,determinar y
evaluar su ejecución.
Técnicas de verificación verbal.
Indagación. - Es la obtención de información verbal mediante conversaciones directas con
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funcionarios de la entidad auditada.
Entrevistas. - Se obtiene información mediante entrevistas realizadas a los funcionarios de la
entidad auditada.
Encuesta. - La información se recolecta por medio de una encuesta a los funcionarios de laentidad
auditada o de terceros.
Técnicas de verificación escrita.
Análisis. - Consiste en el análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar
a una deducción lógica, considerando una evaluación critica, objetiva y minuciosa de loselementos
que conforman una actividad, programa o proyecto.
Conciliación. - Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados
e independientes, y a la vez mediante esta técnica se determina la validez, veracidadde los registros,
informes y resultados obtenidos.
Confirmación. - Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que
participan o ejecutan las operaciones de la entidad auditada.
Tabulación. - Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos oelementos
examinados que permitan llegar a conclusiones.
Técnicas de verificación documental.
Comprobación. - Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad delas
operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación que justifica o
de respaldo.
Cálculo. - Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o
resultados, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros.
Revisión Selectiva. - Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo
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de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que sonnormales y que
requieren de evaluación especial durante la ejecución de la auditoría.
Técnicas de verificación física.
Inspección. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos,
valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el momento de
la aplicación la combinación de varias técnicas, tales como: indagación, observación,
comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. (Contraloría General del Estado,2001)
Elementos de Gestión
El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo
diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores de las instituciones públicasen
razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus
resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental que evalúa la gestión, en cuanto
a las seis “E”, esto es, economía, eficiencia, eficacia, ecología, equidad y ética, en la forma que a
continuación se describen:
Economía. - son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de recursos
idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicadoy al precio
convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con relación alos programas
de la organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la
adecuada calidad y procurando evitar desperdicios.
Eficiencia. -es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción
y los servicios se ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo las capacidadesinstaladas,
que se cumplan los parámetros técnicos productivos, que garanticen la calidad; que los
desperdicios que se originen en el proceso productivo.
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Eficacia. - son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es la relaciónentre
los servicios o productos generados y los objetivos y metas programados; es decir, entre los
resultados esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades.
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 constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes
en una sociedad.
Equidad. - implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en cuenta el
territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas cultural y económicamentedeprimidas,
y con absoluto respeto a las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la
carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las subvenciones y transferencias
públicas. (Contraloria General del Estado, 2001, págs. 19-21)
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Figura 2
Fases de la Auditoría de Gestión
INICIO
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Visita de observación a la entidad
Revisión de archivos y papeles de trabajo
Determinación de indicadores
Determinación del análisis FODA
Evaluación de la estructura de Control Interno
Definición de objetivos y estrategia de Auditoria
FASE II: PLANIFICACION

Análisis de la información y documentación.
Evaluación de control interno por componentes.
Elaboración de plan y programas.

ORDEN DE TRABAJO

MEMORANDO DE
PLANIFICACION.
PROGRAMAS DE
TRABAJO
PAPELES DE TRABAJO

FASE III: EJECUCION

- Aplicación de programas
Preparación de papeles de trabajo
Hojas de hallazgos por componentes.
Definición de estructura del informe.

ARCHIVO

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

- Redacción del borrador de informe de auditoría.
Convocatoria para la conferencia final y lectura
del informe final.
Obtención de criterios de altos funcionarios de la
entidad.
Emisión del informe final, síntesis y memorando
de antecedentes.

BORRADOR
DEL INFORME

INFORME
FINAL

FASE V: SEGUIMIENTO
-De Hallazgo y recomendaciones al término de
la Auditoría.
-Re comprobación después de uno o dos años

Conferencia final

Nota. La figura muestra las fases de la Auditoría de Gestión. Fuente: Manual de Auditoría de
Gestión (2001). Elaborado por la Autora.
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Fase I. Conocimiento Preliminar
“Esta fase consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor
énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y
consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.” (Contraloria General del
Estado, 2001, pág. 2)
Actividades.
 Visita de observación inicial.
 Revisión de los papeles de trabajo.
 Determinación de los indicadores.
 Detectar el FODA.
 Evaluación de la estructura del control interno.
Orden de Trabajo.
Comprende el documento para iniciar la auditoria, el director de la Auditoria emitirá la “orden de
trabajo” autorizando y designando el equipo multidisciplinario de auditores para larealización y
ejecución de la auditoria, la cual deberá contener:
 Objetivo general de la auditoria.
 Alcance de la auditoria.
 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.
 Tiempo estimado para la ejecución.
 Instrucciones específicas para la ejecución de la auditoria.
 Firma del auditor supervisor
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Figura 3
Modelo de Orden de Trabajo
ENTIDAD
AUDITORÍA

DE

“XX”
GESTIÓN

PERIODO 20
ORDEN DE TRABAJO
Fecha de Inicio: xx

Fecha de Término: xx

Loja, de 20XX
Dr. Ciudad. De conformidad con el proyecto aprobado se autoriza a la Srta. .............. , estudiante de la
Carrera de ...................... para que en calidad de Jefe de Equipo y actuando como operativo el

señor: ............................. , estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; para que

procedan a realizar una AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEAL
Los objetivos ......... estarán encaminados a: …
La Supervisión estará a cargo del Srta.…, el tiempo estimado es de.

días laborables.

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe y de existir desviaciones importantes se
mantendrán en conocimiento de los directivos y los funcionarios responsables.
Atentamente,

DIRECTOR DE AUDITORIA

Nota. Fuente: Manual de Auditoría de Gestión. Elaborado: La autora
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Notificación Inicial.
Tal como lo estipula el Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel
Estado. A base de la orden de trabajo emitida, el Director de cada unidad de control según el
ámbito, comunicará el inicio del examen en forma expresa a la máxima autoridad de la entidad a
examinar, o a quien haga sus veces, señalando el período, cuentas o áreas sujetas a examen,
objetivos del examen o auditoría, el tipo de examen y la conformación del equipo de trabajo, con
el propósito de solicitar la colaboración y determinar la oportunidad de iniciar la actividad de
control ordenada. (Contraloría General del Estado, 2019, pág. 5)
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Figura 4
Modelo de Notificación Inicial
ENTIDAD “XX”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERIODO 20
NOTIFICACIÓN
Fecha de Inicio: xx

Fecha de Término: xx

DIRECTOR

Ciudad. –

Me dirijo a usted para comunicarle que con Carta de Compromiso Nro.…, me han encomendado
realizar un AUDITORIA DE GESTION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE…… DE….
AL…. DE…… DE…” para lo que solicito se facilite la información requerida y proporcione
una oficina con el equipamiento adecuado para la realización del trabajo de Auditoría realizada
por los siguientes profesionales:
SUPERVISOR:
JEFE DE EQUIPO:
OPERATIVO 1:
OPERATIVO 2:

Atentamente,
……………………………………………………………….
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
CC: (se ubica el nombre del departamento al que va a ir dirigido)

Nota. Fuente: Manual de Auditoría de Gestión. Elaborado: La autora
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Visita de observación a la entidad.
Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis asu
actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de
resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.
Se estipula que el conocimiento preliminar, es el primer paso dentro del proceso de la auditoría de
gestión, enunciándolo de la siguiente manera; “En esta fase, el diagnóstico parte dela percepción
que se forma el auditor de la organización como producto de su experiencia y visión. Si bien en
ese momento no existe elementos de juicios documentados, ahí una deteccióno acercamiento a la
realidad y la cultura organización, la cual es un tanto intangible, pero es posible advertirla en los
supuestos adyacentes que dan sentido en el comportamiento y desempeño en el trabajo.
La visita de observación a la entidad, es con la finalidad de observar el desarrollo de lasactividades
y operaciones que se desarrollan en la institución para relacionarnos con el contexto de la misma
y conocer la situación en la que esta está operando.
Revisión de archivos y papeles de trabajo.
La revisión de archivos de papeles de trabajo, corresponden a los archivos corrientes y
permanentes. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión sobre: la misión, visión,
objetivos, metas planes direccionales y estratégicos; actividad principal, situación financiera y
operativa actual.
El auditor deberá obtener un nivel razonable de conocimiento respecto al funcionamiento delciclo
mediante la realización de preguntas, revisión de manuales y documentación pertinente sobre el
que fundamentar el tipo y el alcance de las pruebas de control interno. A su vez se ha de tener
especial atención en no duplicar las pruebas que se relacionan en este programa, conlas detalladas
como pruebas sustantivas en los programas de las áreas afectas.
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 Deberá solicitar, caso de que la empresa disponga de ella, la normativa interna aplicablesobre
el proceso de recepción de pedidos, entrega, facturación y cobros y, caso de ser significativa,
archivar copia o un resumen de la misma en el permanente.
 Y deberá obtener información de los responsables del área respecto a los procedimientos
utilizados en el ciclo y en concreto. (Pallerola & Enric, 2012, págs. 144-145)
Determinación de Indicadores.
Los indicadores son unidades de medida que permiten evaluar el desempeño de los colaboradores
de una organización. El indicador es una expresión matemática que permite valorar
cuantitativamente lo que una acción contribuye al logro de una meta y su objetivo estratégico.
Los indicadores, a efecto de que sean eficaces, deben reunir los siguientes atributos:
a)

Medibles. Esto significa que la característica descrita debe ser cuantificable en términos ya
sea del grado o frecuencia de la cantidad.

b)

Entendibles. El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por aquellos que lo
utilizan.

c)

Controlables. El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de laorganización.
(Hernández, 2017, pág. 120)

La determinación de indicadores que siempre y cuando constituyan puntos de referencia yque estos
mismos permitan posteriormente compararlos con resultados reales de sus operaciones y
determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.
Indicadores de Gestión.
Según (Armas, 2008) “Se define como indicador la relación entre variables cuantitativas o
cualitativas que permite observar la situación y tendencia de cambios generados en el objeto o
fenómeno observado, en relación con los objetivos y metas previstas y los impactos esperados.”
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(pág. 7)
A un indicador de gestión se lo detalla como una referencia numérica que se forma a partirde las
variables, la misma que refleja el desempeño del área o departamento a auditar.
En la ejecución de la Auditoría de Gestión la aplicación de indicadores permite conocer el nivel
de cumplimiento de las metas y objetivos, además es importante recalcar que la información debe
ser confiable y oportuna, con el fin de realizar una comparación entre la situación real y referencias
históricas que ayuden a la institución a tomar medidas correctivas.
Características de los Indicadores de Gestión
 Relevancia: Que sea útil para la toma de decisiones.
 Medible e interpretable: Que pueda ser medible y fácil de interpretar.
 Ajustable: Que pueda ser aplicado para un año y otro.
 Verificable y comparable: Que pueda comprobar y verificar.
 Debe tener precisión cuantitativa y cualitativa: Que tenga presión matemática y conceptual.
 Confiable: Que tenga información veraz.
 Oportunos: Deben ser enviados en la fecha correspondiente.
 Coherente y consistentes: Con los objetivos de la institución.
 Justificable: Con relación a su beneficio y costo.
Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización
Indicador de Economía: El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una
institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su
misión institucional. La administración de los recursos de todo tipo, existe siempre el máximo de
disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y
de la capacidad de generación de ingresos.
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Indicador de eficacia. - La eficacia relaciona el resultado obtenido frente a los programas,planes,
metas o actividades establecidas entidad, calidad y oportunidad.
Los criterios que se deben considerar para la aplicación de indicadores de eficacia son:
 El cumplimiento de planes y programas por la entidad y compararlos frente a losdeterminados
por los sectores y la política económica.
 Determinar los resultados obtenidos.
 Estos indicadores deben permitir la evaluación de la calidad de la planeación,programación y
cumplimiento de metas.
Indicadores de Eficacia
1.

Cumplimiento de Objetivos.- Muestra el cumplimiento de los objetivos presupuestarios

y plan operativo.
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
2.

Misión.- Indica cuantos de los que laboran en la institución conocen la misión.
𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

3.

Personal que la conoce
Total personal

Visión.- Revela cuantos de los que laboran en la institución conocen la visión.
𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

4.

Personal que la conoce
Total personal

Objetivos.- Indica cuantos de los que laboran en la institución conocen los objetivos.
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

5.

Objetivos alcanzados
Objetivos programados

Personal que la conoce
Total personal

Cumplimiento.- El valor indica el número de horas cumplidas por el funcionario.
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

N° Horas Cumplidas
Horas Asignadas
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Indicador de Eficiencia. - Miden la relación entre dos magnitudes: la producción física de unbien
o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera
óptima.
Los criterios que se deben considerar para la aplicación de indicadores de eficiencia son:
 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el recursoutilizado frente al
servicio prestado.
 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de objetivosprevistos.
Indicadores de Eficiencia
1.

Desempeño
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =

2.

Asistencia
𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

3.

Personal capacitado
Total de personal

Días laborados
N° de días establecidos

Cumplimiento de Horario
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =

4.

Horas efectivas laboradas
N° total de horas establecidas

Eficiencia en el Servicio
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =

N° de usuarios atendidos
N° total de usuarios

Determinación del Análisis FODA
Detección del FODA, es decir determinar las fuerzas, debilidades, oportunidades yamenazas.
El análisis FODA es una herramienta para realizar análisis organizacional, en relación con los
factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas.
Fortalezas: “son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuentacon
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una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas
competitivas.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no
sedesarrollan positivamente, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar
incluso contra la permanencia de la organización. (Fred, 2008, pág. 24)
Es decir, consiste en determinar los puntos débiles y fuertes de la entidad objeto de estudio.
Las fortalezas y debilidades que en su conjunto diagnostican la situación interna de una
organización y su evaluación externa que contempla las oportunidades y amenazas. Asimismo, se
debe determinar los siguientes puntos: cómo se puede resaltar las fortalezas, cómo se puede
aprovechar las oportunidades, cómo se puede amparar la empresa de las debilidades y, cómo se
enfrentan las amenazas. De la misma forma, en referencia a la concurrencia, se debe de analizar
cuál es la competitividad actual, cuál es su estructura, cómo evolucionan, cuales son los objetivos
de la misma, cómo sus decisiones afectan a la empresa y, los aspectos fuertes y negativos de la
competencia.
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Tabla 4
Matriz FODA
MATRIZ FODA
COMPONENTE:
Subcomponente
FACTORES INTERNOS
Fortalezas

FACTORES EXTERNOS
Debilidades

Oportunidades

Amenazas

-Capacidades distintas

-Recursos y capacidades

-Nuevas tecnologías

-Altos riesgos

-Ventajas Naturales

escasas.

-Debilitamiento

-Recursos superiores

-Resistencia al cambio.

competidores

-Problemas de motivación

-Posicionamiento estratégico

de

-Cambios en el
entorno

del personal

Nota. Fuente: Manual de Auditoria de Gestión. Elaborado por: La Autora

Evaluación de la Estructura de Control Interno.
Evaluar la Estructura del Control Interno permite acumular información sobre elfuncionamiento
de los controles existentes y para identificar a los componentes.
La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, de conformidad a lo
establecido por las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, está dirigida a los sistemasy
procedimientos vigentes para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y
económica, considerando los componentes de control interno: ambiente de control, evaluación del
riesgo, actividades de control, información y comunicación y seguimiento. (Contraloria General
del Estado, 2001, pág. 8)
Fase II: Planificación
La planificación corresponde a la precisión de los objetivos específicos y el alcance deltrabajo que
está por desarrollarse considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión
que maneja la entidad sujeta auditoría.
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En esta fase el auditor es el encargado de planificar los días que se van a utilizar para ejecutar la
auditoria y procede a distribuirlos de acuerdo al tiempo que va a emplear en cadafase. Además, es
la fase en la que se evalúa el control interno mediante el método que el auditor considere pertinente.
En esta fase se realiza las siguientes actividades:
 Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos.
 Obtención de información sobre las obligaciones legales de la empresa.
 Realización de procedimientos analíticos preliminares.
 Establecer la importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de auditoria y el riesgo
inherente.
 Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control.
 Elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoria. (Blanco, 2012, pág. 34)
Tipos de planificación
Planificación Preliminar. - La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la
información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin de
identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los
estándares definidos para el efecto.
Planificación Específica. - En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo.
Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas yobjetivos
definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la
planificación preliminar.
Memorando de Planificación
El memorando constituye un documento que presenta en forma resumida las actividades
desarrolladas en la planificación de la auditoría, los requerimientos de auditoría, el equipo de
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trabajo, los recursos que van a ser utilizados en este proceso, el enfoque de auditoría, los
indicadores a ser aplicados, los resultados de la evaluación del control interno, y el tiempo a ser
empleado para la ejecución de este examen
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Figura 5
Modelo del Memorando de Planificación
. ENTIDAD “XX” AUDITORÍA DE GESTIÓNPERIODO 20
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN
Fecha de Inicio: xx

Fecha de Término: xx

ENTIDAD:
AUDITORIA DE GESTIÓN A:
PREPARADO POR: (JEFE DE EQUIPO)

FECHA:

REVISADO POR: (SUPERVISOR)

FECHA:

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA
Informe largo de Auditoria, Memorando de Antecedentes y Síntesis del Informe
2. FECHA DE INTERVENCIÓN
Orden de Trabajo
Inicio de trabajo de campo
Finalización del trabajo en el campo
Discusión el borrador del informe
Presentación del Informe a la Dirección
Emisión del informe final de Auditoria
3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Coordinador
Supervisor
Jefe de Equipo
Auditor Operativo
4. DÍAS PRESUPUESTOS
60 días laborables, distribuidos en las siguientes fases:

FASE I, Conocimiento Preliminar
Fase II, Planificación
Fase III, Ejecución
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. ENTIDAD “XX” AUDITORÍA DE GESTIÓNPERIODO 20
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN
Fecha de Inicio: xx

Fecha de Término: xx

Fase IV, Comunicación de Resultados
5.RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA
7. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Información general de la entidad
Base Legal
Misión
Visión
Objetivo
Políticas
Funcionarios principales
8. ALCANCE
9. INDICADORES DE GESTIÓN
10. COLABORACIÓN DE LA ENTIDADAUDITADO
Auditores Internos
11. OTROS ASPECTOS
12.FIRMAS

DE

RESPONSABILIDAD

DE

PLANIFICACIÓN
Suscriben el supervisor y el Jefe de Equipo por partes de los
auditores y otros profesionales que conforma el equipo
multidisciplinario, precisando fechas
FIRMAS Y APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Suscribe el director y subdirector de auditoría.

LA
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Control Interno.
“Un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que
proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los
objetivos institucionales.” (Contraloría General del Estado, 2015, pág. 4)
Proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto de personal de una
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuantoa 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. (Estupiñán, 2014, pág. 33)

Importancia del Control Interno.
El conocimiento del control interno permite a toda entidad, obtener beneficios significativosen sus
actividades y estas serán realizadas con eficiencia, eficacia y economía, ya que estos indicadores
son muy elementales en la toma de decisiones y consecución de los objetivos planteados.
Por lo tanto, el control interno es importante dado que:
 Se establece medidas para mejorar y/o corregir las actividades, de tal forma que sealcance los
planes exitosamente.
 Las normas, políticas y procedimientos se pueden aplicar a todo lo que engloba laorganización:
a las cosas, a las personas, y a los actos.
 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para queno se
vuelvan a presentar en el futuro.
 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendocomo
fundamento al reiniciarse en el proceso de planeación
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 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. (Superintendencia de Economía Popular y
solidaria, 2018, pág. 8)
Componentes del Control Interno.
En la actualidad se reconocen cinco componentes relacionados entre sí, de éstos se derivan el estilo
de dirección de una entidad y están integrados en el proceso de gestión. Estos elementos son los
siguientes: ambiente de control interno, valoración del riesgo, actividades decontrol, información
y comunicación y seguimiento.
Ambiente de control interno.
El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la
consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores,
con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.
El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de
la entidad y generar una cultura de control interno. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 4)
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Valoración del riesgo.
La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los
riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos.
El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar
adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal
de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, queimplica la
metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades
administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la
ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. (Contraloria General del Estado, 2019, pág.
8)
Actividades de control.
La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control internode
acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en
la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los
controles de acceso a los sistemas de información.
Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las
funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como:
separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización,
verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de
operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y
comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan
desviaciones e incumplimientos.
Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar consistentementede
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acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar relacionadas directamente con los objetivos de
la entidad.
La implantación de cualquier actividad o procedimiento de control debe ser precedido por un
análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, conveniencia y contribución en relación
con el logro de los objetivos, es decir, se deberá considerar como premisa básica que el costo de
establecer un control no supere el beneficio que pueda obtener. (Contraloria General del Estado,
2019, pág. 10)
Información y comunicación.
La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar
información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus
responsabilidades.
El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos para
registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas yfinancieras
de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad
adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar
información confiable.
El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su gestión en
la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener informaciónsobre su nivel de
desempeño.
La comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras puedan cumplir
sus responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento.
Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten deberán concordar con
los planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus características y necesidades yal
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ordenamiento jurídico vigente.
La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar losinformes
necesarios en relación con los objetivos establecidos.
El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el momento preciso,
permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz. (Contraloria General del
Estado, 2019, pág. 77)
Seguimiento
La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de seguimiento
continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para asegurar la eficacia del
sistema de control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias
así lo requieran. Se orientará a la identificación de controles débiles o insuficientes para promover
su reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los
resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud.
El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las actividades diarias en los
distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones periódicas para enfocar directamente la
efectividad de los controles en un tiempo determinado, también puede efectuarse mediante la
combinación de las dos modalidades. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 78)
Métodos de evaluación del Control Interno.
Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los más conocidos los
siguientes:
Cuestionarios. - Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas
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por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresabajo examen, en
las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito.
Tabla
. Modelo de Cuestionario de Control Interno

5

Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº18
Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
Cuestionario de Control Interno
N

PREGUNTAS
SI

RESPUESTAS
NO

VALORACIÓN
N/PP.T

OBSERVACIONES

C.T.

TOTAL
Elaborado por:

Revisado por:

Fecha:

Nota. Fuente: Manual de Auditoria de Gestión. 2001.
Pág. 132. Elaborado por: La Autora

Flujogramas. - Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas
relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintosdepartamentos
y actividades
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Figura 6
Formato de Flujograma
Simbología

Descripción

Proceso

Proceso en Control

Decisión

Documento

N

Documento Pre numerado

Registros (libros, tarjetas, etc.)

Tarjeta Perforada

Papel Perforado

Archivo
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Descriptivo o Narrativo. - Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más
importantes y las características del sistema que se está evaluando; estas explicaciones se refieren
a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y departamentos que
intervienen en el sistema.
Matrices. - El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de
debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes
procedimientos previos:
Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de losfuncionarios y
empleados y el tipo de funciones que desempeño.
Tabla 6
Matriz de Control Interno
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº18
Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
Matriz de Control Interno

PRODUCTO

PROCESO A

PROCESO B

PROCESO C

PROCESO D

Nota. Fuente: Matrices. Elaborado por: La Autora

Combinación de métodos. - Ninguno de los métodos por sí solo, permiten la evaluacióneficiente
de la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de métodos. Ejemplo:
El descriptivo con cuestionarios, los Flujogramas con cuestionarios, etc. Para la selección del
método o métodos es necesario considerar las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos.
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Tipos de control.
“El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:
Control previo. - Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales
propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia,
oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales;
Control continuo. - Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y
constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o
prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; y
Control posterior. - La unidad de auditoría interna será responsable del control posteriorinterno
ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a
su ejecución. (Contraloria General del Estado, 2015, pág. 4)
Riesgos de Auditoría de Gestión
El riesgo en auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual se genera la posibilidad de
que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectadoerrores o faltas
significativas, los cuales podrían modificar por completo la opinión dada en uninforme. (Gerencia
, 2019)
Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones importantesque
afecten los resultados del auditor expresados en su informe. Por lo tanto, deberá planificarse la
auditoría de modo tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que
tenga importancia relativa; a partir de:
 Criterio profesional del auditor.
 Regulaciones legales y profesionales.
 Identificar errores con efectos significativos. (Contraloria General del Estado, 2001, pág. 61)
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Al ejecutarse la Auditoría de Gestión se presentan riesgos que afectan los resultados
obtenidos por el auditor, estos pueden ser:
Riesgo inherente. - Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o
negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén
aplicando.
Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia
de errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por lo que
difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algoinnato
de la actividad realizada por la empresa.
Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza de las
actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como de
productos y/o servicios, además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano
con que cuenta la entidad.
Riesgo de Control. - Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que
estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o
inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad
y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación y ajustes los procesos
de control interno.
Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están
implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la
organización.
Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información,
contabilidad y control.
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Riesgo de Detección. - Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos
de auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en elproceso realizado.
La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos adecuados es total
responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a
debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía.
Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección muy seguramente
en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada no va a contribuir a la
detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la información del ente y además
se podría estar dando un dictamen incorrecto. (Gerencia , 2019)
Niveles de riesgo en auditoría.
Además de conocer los tipos de riesgo que pueden darse durante el proceso de auditoría, es
importante saber y evaluar los distintos niveles con que pueden aparecer, especialmente en lo
referido a:


De qué manera afecta cada riesgo al proceso de auditoría.



Qué probabilidad tienen de hacerse efectivos.



Posibles soluciones para atenuar o eliminar su impacto en los resultados deauditoría

Poe lo tanto se puede dividir los nivele de eta manera:
Tabla 7
Matriz de Medición del Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo de Control Interno
RIESGO DE AUDITORIA
ALTO

MODERADO

BAJO

15-50%

51%-75%

76%-95%

BAJO

MODERADO

ALTO

CONFIANZA
Nota. Fuente: Manual de Auditoria de Gestión, pág. 136 Elaborado por: La Autora
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1. Leve: provocaría problemas aceptables, puesto que supondrían escasas pérdidasfinancieras.
2. Moderado: en este caso se haría necesaria la búsqueda de medidas de solución, puesto que se
producirían pérdidas financieras considerables.
3. Alto: de la misma forma, en este caso, sería necesario el estudio de posibles soluciones,ya que
las pérdidas financieras podrían ser elevadas. (Garbajosa, 2013, págs. 30-31)
Matriz de Riesgo y Enfoque de Auditoría
Es una herramienta en donde el auditor identifica el tipo de riesgo que presenta la entidad enel
desarrollo de sus actividades, y los posibles controles claves para evitar o reducir los riesgos
detectados, acompañado de pruebas sustantivas y de cumplimiento.
Pruebas de cumplimiento o acatamiento: Consisten en la revisión de los sistemas establecidos por
la entidad para ver qué tan efectivamente funciona. Su resultado unido al criterio de auditoría que
se haya obtenido mediante la aplicación de las pruebas de control que se realizaron en la etapa de
análisis y evaluación, previo a la realización de la auditoría, sirven paradeterminar el objetivo y
alcance de las pruebas sustantivas que se realizarán.
Pruebas sustantivas: nos permiten precisar y comprobar la información referida a los procesos
misionales o de apoyo de la organización, con el fin de obtener la información y evidencia que
analizaremos mediante una o varias de las técnicas o procedimientos analíticosque sean pertinentes
utilizar. (Armas, 2008, pág. 32)
Programa de Auditoría
Describen específicamente como se deben llevar a cabo las actividades durante la ejecucióndel
examen, contienen una relación ordenada de forma secuencial y lógica de los diferentes
procedimientos a desarrollarse en relación a los objetivos propuestos, en cada uno de los sistemas,
proyectos, programas procesos, actividades o rubros a examinarse.
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Los programas para una auditoría de gestión, constituyen los pasos que deben seguirse parasu
análisis, en términos de eficacia, eficiencia, economía, legalidad e impacto; por lo tanto, se
formularán con cierta flexibilidad que permita modificaciones cuando se necesite profundizar en
los hallazgos encontrados y generar recomendaciones aplicables, oportunas y pertinentes que
ayuden a la entidad auditada a corregir las deficiencias. (Contraloría General del Estado, 2011,
pág. 19)
Tabla 8
Modelo de Programa de Auditoria
ENTIDAD “XX”
AUDITORÍA DE GESTIÓNPERIODO 20
PROGRAMA DE AUDITORIA
Fecha de Inicio: xx

Fecha de Término: xx

COMPONENTE:
SUBCOMPONENTE:
Nro.

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
PROCEDIMIENTO

Elaborado:
Revisado:
Fecha:

REF:P/T

EL

AB.POR

FECHA
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Propósitos del programa de auditoría.
Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas actividades, sus propósitosson
los siguientes:
 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo de cadacomponente,
área o rubro a examinarse.
 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del trabajo aellos
encomendado.
 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, evitando olvidarse de
aplicar procedimientos básicos.
 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.
 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. (Contraloria General
del Estado, 2001, pág. 160)
Muestreo
Se define como la “aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al100%
de los elementos que conforma una población relevante para la auditoría.” (Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2019, pág. 3)
Objetivos del muestreo.
 “Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos.
 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en losregistros
y controles.” (Contraloria General del Estado, 2001, pág. 64)
Clases de muestreo
De apreciación o no estadístico: Esta técnica es de carácter subjetiva, ya que se aplicasegún el

66

criterio y juicio personal del auditor, basándose únicamente en sus experiencias y habilidades
contraídas a lo largo de su vida profesional, es por ello que existe la posibilidad deque se generen
desviaciones.
Estadístico: Herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinarqué parte
de una población en estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población.
(Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria del Estado, 2019, págs. 10-25)
Fase III: Ejecución
En esta etapa se ejecuta la auditoria, se desarrollan los hallazgos y se reúne la evidencia suficiente,
competente y relevante para sustentar las conclusiones y recomendaciones de losinformes.
En esta fase el equipo multidisciplinario realizara las siguientes actividades:
 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente a auditar,
aplicando técnicas de inspección, física, observación.
 Preparación de los papeles de trabajo, que, junto a la documentación relativa a la planificación
y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente y competente.
 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente examinado,
expresados en los comentarios.
 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los papeles de
trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones. (Contraloria
General del Estado, 2001, pág. 184)
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Papeles de Trabajo.
El auditor externo deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión de
auditoria y dar evidencia de que la auditoria se llevó a cabo de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría.
Los papeles de trabajo:
 Auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría.
 Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo en auditoría.


Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoria a desempeñar para
apoyar la opinión del auditor externo. (Estupiñán, 2014, pág. 35)

Finalidad.
Brevemente, podemos decir que los papeles de trabajo:
 Facilitan los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el trabajoejecutado;
 Sirven de base a los informes que se emiten;
 Facilitan la continuidad del trabajo en el caso de que la labor en un área determinada debaser
acabada por persona distinta de la que la inició.
 Facilitan la labor de las auditorías futuras. (Modariaga, 2004, pág. 213)
Tipos de archivos.
Archivo permanente o continuo. - El objetivo principal de preparar y mantener un archivo
permanente es el de tener disponible la información que se necesita en forma continua sin tener
que reproducir esta información cada año. El archivo permanente debe contener toda aquella
información que es válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período. Este
archivo debe suministrar al equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el negocio
del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva. Contiene información queservirá para

68

auditorias posteriores.
Archivo corriente. - Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con laauditoria
específica de un período. (Atlantic International University, 2019, pág. 1)
Índices y referenciación.
Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o al concluirse la
auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a emplearse que deben ser iguales
a los utilizados en los archivos y su determinación deben considerarse la clasede archivo y los tipos
de papeles de trabajo. (Contraloria General del Estado, 2001, págs. 79-80)
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 maneraque
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.
(Contraloria General del Estado, 2001, pág. 80)

69

Tabla 9
Marcas de Auditoria
SIMBOLO

SIGNIFICADO

Ø

INSPECCIONADO

˄

INDAGADO

≠

CRUZADO CON

Σ

SUMADO

*

CONCILIADO

<

CÁLCULOS

𝖺

ANALIZADO

√

VERIFICADO

Nota. Fuente: Manual de Auditoría de Gestión. 2001. Pág. 80.. Elaborado por: La Autora

Cédulas de auditoría.
Las cédulas de Auditoria son consideradas aquellos papeles de trabajo realizados por el auditor y
es aquí donde se detallan los procedimientos que han sido utilizados en la aplicación del examen
de auditoría, estas cédulas contienen comentarios, conclusiones y recomendaciones que
posteriormente contribuirán a la elaboración del informe final.
Cédula sumaria
Contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las
observaciones determinadas, correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo
análisis se encuentra en otras cédulas.
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Cédula narrativa.
En esta cédula se narran los hechos encontrados durante el proceso de auditoría, su elaboración se
basa en los hallazgos encontrados en la aplicación del cuestionario necesario parala evaluación del
control interno.
Cédula analítica.
Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han
sido seleccionadas para su revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se
practican, mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su contenido, así como las marcas
y notas explicativas de auditoría.
Cédula de discusión de observaciones
Sólo se debe formular previa autorización del superior jerárquico, en ella se describe con claridad
y objetividad las decisiones que se consideren necesarias a seguir en relación con el resultado
obtenido de la auditoría; siendo útil al área auditada para mejorar sus sistemas operativos o de
administración. También se señalan las diferencias con lo sustentado por el auditor a fin de
determinar la pauta a seguir ensu caso. El contenido de las cédulas debe darse a conocer a los
titulares de las áreas auditadas, a través del informe de auditoría respecto al resultado de la revisión
efectuada, para corregir las irregularidades que se detectaron durante la revisión.
Cédula de marco conceptual
Es la cédula por medio de la cual el auditor da a conocer en forma general el objetivo, alcance,
plan de trabajo, estrategia y cualquier otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo
deseado, adicionalmente, deberá prepararse al inicio de la auditoría por cada uno de losauditores
que integran el grupo de trabajo de la revisión. Es importante señalar que cualquier modificación
significativa en la revisión realizada deberá ser considerada en esta cédula, por lo que debe estar
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actualizada conforme a la revisión que se llevó a cabo. (Instituto de Acceso a la Información
Pública del Districto federal, 2019, pág. 6)
Hallazgos de Auditoria
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor.
Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados alos
funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. Los hallazgos en la auditoría,
se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que, en su opinión, deben
comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma
negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y
consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración.
El auditor debe identificar los siguientes atributos:
Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar unárea, actividad,
función u operación, entendida como “lo que es”.
Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide lacondición
del hecho o situación.
Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente representa
la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logrode la meta, fines
y objetivos institucionales.
Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también elmotivo del
incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio
del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga
la recurrencia de la condición.
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Comunicación de Hallazgos de Auditoria.
La comunicación de hallazgos de auditoría es el proceso mediante el cual, el auditor jefede 117
equipos da a conocer a los funcionarios responsables de la entidad auditada, a fin de que en un
plazo previamente fijado presenten sus comentarios o aclaraciones debidamente documentadas,
para su evaluación oportuna y consideración en el informe.
Su propósito es proporcionar información útil y oportuna, en torno a asuntos importantes que
posibilite recomendar, en su momento, la necesidad de efectuar mejoras en las operaciones y en el
sistema de control interno de la entidad. Los hallazgos de auditoría se refieren a deficiencias o
irregularidades identificadas, como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de
auditoría. Tan pronto como sea desarrollado un hallazgo de auditoría, el auditor jefe de equipo
debe comunicar a los funcionarios responsables de la entidad examinada, con el objeto de: ·
 Obtener sus puntos de vista respecto a los hallazgos presentados;
 Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
Una vez evaluada la información proporcionada y tan pronto reúna los elementos suficientesque
evidencien las presuntas deficiencias o irregularidades, el auditor jefe de equipo procederá a
formular los hallazgos de auditoría. A base de ellos, cursará los respectivos oficios de
comunicación, teniendo en consideración lo siguiente: a) reserva, b) materialidad o importancia,
c) hallazgos vinculados a la participación y competencia personal de su destinatario, d) recepción
acreditada y e) plazo para la recepción de comentarios de la entidad.
En los hallazgos de auditoría a ser comunicados, se considerarán los siguientes elementos:
Condición, Criterio, Causa y Efecto. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 7)
Evidencias de Auditoría
Las evidencias de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y
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pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de auditoría. Las evidencias de auditoría
constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando
éstas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen que sustenta el contenido
del informe. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 2)
Elementos.
Para que sea considerada evidencia debe constar con los siguientes elementos:
Suficiente: Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en sus cualidades de pertinencia
y competencia. El concepto de suficiencia reconoce que el auditor no puede reducir el riesgo de
auditoría a cero y el “SAS-31- Evidencias de Auditoría” pone énfasis enque la acumulación de
evidencias debe ser más persuasiva que convincente.
Competente: Para que la evidencia sea competente, debe ser válida y confiable. A fin deevaluar la
competencia de la evidencia, el auditor debe considerar si existen razones para dudar de su validez
o su integridad.
Pertinente: Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo específico
Clases de Evidencia.
La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros:
Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes osucesos,
y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales.
Documental: Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, contratos,
registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de comunicación relacionadacon el trabajo.
Testimonial: Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación de la
auditoría.
Analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de lainformación
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por áreas, apartados y/o componentes. (Enrique, 2007, pág. 89)
Fase IV: Comunicación de Resultados
La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguientemanera:
a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos a la conclusión
de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los auditores de la
Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el
examen.
b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y recomendaciones, estará
sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor,
este documento es provisional y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo
ni oficial de la Contraloría General del Estado.
c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a conoceren la
conferencia final por los auditores, a los administradores de las entidades auditadas y demás
personas vinculadas con él. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 3)
Informe de auditoría.
El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor gubernamental enel cual
se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos, y en el caso
de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las cifras
presentadas en los estados financieros, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones
obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del
mismo (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 4)
Clases de informes.
Informe Extenso o Largo: Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para
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comunicar los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y recomendaciones, incluye
el dictamen profesional cuando se trata de auditoría financiera; y en relación con los aspectos
examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y
cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. El informe
sólo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por evidencias suficiente, comprobatoria y
relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del auditor.
Informe Breve o Corto: Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados,
cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan
responsabilidades el cual contendrá el Dictamen Profesional sobre los estados financieros
auditados, las notas aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria.
(Contraloria General del Estado, 2001, págs. 136-137)
Finalidad.
La finalidad del informe de auditoría se basa en los siguientes aspectos:
Oportuno. - Un informe de auditoría tiene un valor significativo cuando es presentado en eltiempo
y el lugar convenientes para comentarse y llevar a cabo las acciones aprobadas.
Constructivo de apoyo. - La aportación del informe es identificar aspectos administrativos de la
organización, susceptibles de corregirse o adecuarse e impulsar que se apoye en ellos.
Orientado a resultados y con recomendaciones. - El informe incorpora los resultados de la
evaluación y la aportación del auditor por medio de sus recomendaciones, en donde propone,aparte
de soluciones, un tiempo de implementación.
Identificado con la evaluación solicitada. - El contenido fundamental de un informe de auditoría
es la evaluación elaborada como parte de un programa definido y aprobado por laorganización.
(Sotomayor, 2008, págs. 138-141)
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Comentarios.
Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados durante su
examen, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen
la base para una o más conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego
de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en
realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente
sobre lo examinado.
Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente se refieren a
irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con respecto a las operaciones,
actividades y asuntos examinados descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar
fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de
acciones correctivas.
Recomendaciones.
Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas o
deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades de la entidad y
constituyen la parte más importante del informe. (Contraloria General del Estado, 2019, pág. 7)
Requisitos y cualidades del informe.
Para la redacción, preparación y presentación del informe de auditoría, se debe contemplarlas
siguientes características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva
aplicación de las acciones correctivas propuestas por el auditor.
Utilidad y oportunidad: La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis
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minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informesy el tipo de información que
se desea comunicar para que ellos puedan cumplir con sus atribuciones y responsabilidades.
Un informe cuidadosamente preparado, puede ser de escaso valor para los usuarios si llega
demasiado tarde al nivel de decisión, responsable de adoptar las acciones que promuevan mejoras
importantes en las operaciones de las entidades auditadas
Objetividad y perspectiva: Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y
recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir suficiente información
sobre el asunto principal, de manera que proporcione a los usuariosdel informe una perspectiva
apropiada.
Concisión: El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a lavez concisos
tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios responsables de la entidad
auditada. Para ser más efectivo, el informe será formulado oportunamente después de la conclusión
del trabajo de campo.
Precisión y razonabilidad: El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptaruna posición
equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes expuestos son
confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en tela de juicio sutotal validez y puede
desviar la atención de la esencia del mismo.
Respaldo adecuado: Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán
respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo informado,su precisión y
razonabilidad.
Tono constructivo: El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las
actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y efectividad, por lo tanto, el tono
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del informe debe estar dirigido a provocar una reacción favorable y la aceptación de las
observaciones, conclusiones y recomendaciones planteadas por el auditor.
Importancia del contenido: Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para
justificar que se los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes van dirigidos. La
utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la inclusión de asuntos de poca
importancia, porque ellos tienden a distraer la atención del lector de los asuntos realmente
importantes que se informan.
Claridad: Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma clara y simple,
como sea posible. Es importante considerar la claridad de los datos contenidos en el informe,
porque éste puede ser utilizado por otros funcionarios y no sólopor los directamente vinculados al
examen. (Contraloria General del Estado, 2001, págs. 133-134)
Conferencia Final, para Lectura del Informe.
La Conferencia Final, para Lectura del Informe, la realizará el jefe de equipo, mediante
notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y lahora
de su celebración, deberá ser discutido con los responsables de la Gestión y los funcionarios de
más alto nivel relacionados con la Auditoria realizada para dar a conocer los resultados obtenidos
durante todo el proceso de la Auditoría (Universidad Nacional de Loja, 2019, pág. 267)
Estructura del informe de auditoría de gestión.
La estructura del informe de la auditoría de gestión que debe ser la siguiente:
1. Carátula
2. Índice, Siglas y abreviaturas
3. Carta de presentación
4. Capítulo I: Enfoque de la auditoría
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5. Capítulo II: Información de la entidad
6. Capítulo III: Resultados generales
7. Capítulo IV: Resultados específicos por componente
8. Capítulo V: Anexos y apéndice
9. Anexos
Fase V. Seguimiento
“Pretende mantener el correcto desarrollo del trabajo del equipo mediante revisiones periódicas,
aplicando las etapas anteriores de forma periódica, a modo de revisión” (Bosch, 2012, pág. 211)
Actividades: Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría,Ministerio
Público y Función Judicial, con el siguiente propósito:
 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los comentarios
(hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el
seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría.
 De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los resultados presentados
en el informe de auditoría, debe realizar una Re comprobación de cursado entreuno y dos años
de haberse concluido la auditoría.
 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económicocausado,
y comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los activos. (Contraloria
General del Estado, 2001, pág. 240)
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d. Materiales y Métodos
Materiales
Los materiales que se utilizaron en el trabajo de tesis fueron los siguientes:
-

Calculadora

-

Computador portátil

-

Impresora

-

Escáner

-

Internet

-

Pendrives

-

Material y suministros de oficina

-

Material Bibliográfico

Métodos:
Científico: Se utilizó para orientar la argumentación teórica, operativa y práctica de la
investigación; contribuyendo a demostraciones que luego de organizadas y sistematizadas
permitieron el cumplimiento de los objetivos del trabajo de titulación; con el propósito de ayudar
a lainterpretación y síntesis de aspectos que necesitaron ser estudiados; mismos que abarcaron un
examen escudriñador de la lógica involucrada, las necesidades y justificación de la actividad
observada.
Deductivo: Permitió acceder a un conocimiento general de las actividades quese desarrollaron en
los componentes auditados del Comando de Policía, posibilitando así el análisis y verificación del
cumplimiento en cuanto a disposiciones legales a las cuales obedece elsector público.
Inductivo: Ayudó a sintetizar y analizar toda la documentación de las actividades desarrolladas
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por la institución y a la vez constatar si se han cumplido con las disposiciones legales que rige el
sector público, facilitando así mantener un amplio e íntegro conocimiento del proceso de la
auditoria de gestión.
Analítico: Permitió revisar y analizar detalladamente la diversa información proporcionadapor la
institución policial; así mismo se aplicó cada uno de los indicadores de la auditoria de gestión a
los componentes examinados, verificando la concordancia que existe con la normativa vigente
para de esta manera emitir juicios de valor que servirán de base en la mejora de las acciones futuras.
Sintético: Facilitó examinar aquellos elementos específicos como la misión, visión y objetivos
presentados en la auditoria de gestión, ayudando a identificar aquellas estrategias a seguir en las
diferentes áreas, así mismo permitió la formulación de las conclusiones y recomendaciones que se
presentaron en el informe final del trabajo investigativo.
Matemático: Posibilitó la realización de cálculos y operaciones para obtener resultados exactos,
además permitió la implementación de los indicadores de gestión para determinar la eficiencia,
eficacia y economía de las operaciones realizadas en el departamento financiero de la entidad.
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e. Resultados

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA
DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO
HUMANO DEL COMANDO
PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NUMERO18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL “2018”
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𝐎. 𝐓
𝟏/𝟐

ORDEN DE TRABAJO N.001
Loja, 19 de noviembre de 2019

Srta. María Belen Simbaña Palacios
JEFE DE EQUIPO
Ciudad. –

De mi consideración.
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico vigente de la
Universidad Nacional de Loja y en calidad de Supervisora autorizo a usted para que se realice la
“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO
HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NUMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018”
Los objetivos generales son:
1. Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano así mismo determinar el
cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos de
la institución.
2. Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia con el que se
realizan las operaciones en la institución.
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𝐍. 𝐈
𝟏/𝟐

NOTIFICACIÓN INICIAL

Loja, 20 de noviembre de 2019
Coronel de Policía de E.M Ing. Janio Bustillos López
JEFE DE POLICIA DE LA SUBZONA ZAMORA CHINCHIPE NUMERO 18

De mi consideración:
La presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento el inicio del trabajo denominado
“AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO
HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NUMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018”, en virtud
de ello solicito a usted y por su intermedio a los servidores responsables proporcionar la
información requerida por el equipo de auditoria, el cual estará conformado de la siguiente manera:

Ing. Edison Fabián Miranda Raza

Supervisor

Sta. María Belen Simbaña Palacios

Jefe de Equipo y Operativo

Los objetivos de auditoria estarán encaminados a:
1.

Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano así mismo determinar el
cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos de
la institución
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𝐍. 𝐈
𝟐/𝟐

2.

Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia con el que se
realizan las operaciones en la institución.

3.

Elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones
para mejorar la gestión institucional.

Atentamente,

Srta. María Belen Simbaña Palacios

JEFE DE EQUIPO
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO

𝐇. 𝐃. 𝐓
𝟏/𝟏

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO
NOMBRES YAPELLIDOS

Ing.

Edison

CARGO

SIGLAS

Fabián

Miranda Raza Mg. Sc.

SUPERVISOR

Srta. María Belen Simbaña

JEFE DE

Palacios

EQUIPO Y
OPERATIVO

ELABORADO POR: M.B.S.P

E.F.M.R

M.B.S.P

ACTIVIDADES

TIEMPO






Supervisar las actividades del equipo de Auditoria.
Revisar la evaluación del control interno.
Supervisar el proceso de la auditoria periódicamente.
Aprobar el programa de auditoria y controlar su
ejecución.
 Revisar el informe de auditoría.
 Preparar la planificación de auditoria.
 Evaluar las operaciones de los componentes objeto del
examen.
 Elaborar y ejecutar el programa de auditoria.
 Aplicar los cuestionarios de control interno
 Elaborar papeles de trabajo y dejar constancia de los
procedimientos aplicados.
 Redactar el borrador y el informe final de auditoria

SUPERVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 21-11-2019

15

45
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𝐌. 𝐏. 𝐓
𝟏/𝟏

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
HOJA DE MARCAS

SIMBOLO

SIGNIFICADO

Ø

INSPECCIONADO

˄

INDAGADO

≠

CRUZADO CON

Σ

SUMADO

*

CONCILIADO

<

CÁLCULOS

𝖺

ANALIZADO

√

VERIFICADO

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-11-2019
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𝐈. 𝐏. 𝐓
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
HOJA DE ÍNDICES
INDICE

DENOMINACION

ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA
O.T

Orden de trabajo

N.I

Notificación inicial

H.D.T

Hoja de distribución de trabajo y tiempo

M.P.T

Marcas de papeles de trabajo

I.P.T

Índices de papeles de trabajo

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR
F1.1

Visita previa a la entidad

F1.2

Determinación de indicadores

F1.3

Detectar el FODA

F1.4

Evaluación de la estructura del control interno

F1.5

Definición de objetivos y estrategia de auditoria

FASE II: PLANIFICACION
F2.1

Memorándum de la planificación

F2.2

Matriz de evaluación de riesgo y enfoque de auditoria

FASE III: EJECUCION
F3TH

TALENTO HUMANO

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 21-11-2019
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𝐈. 𝐏. 𝐓
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
HOJA DE INDICES
INDICE

DENOMINACION

F3TH-1

Programa de auditoria

F3TH-2

Cuestionario de control interno

F3TH-3

Evaluación del cuestionario de control interno

F3TH-4

Cedulas narrativas

F3TH-5

Cedulas analíticas para la aplicación de los indicadores de gestión

F3TH-6

Narrativas de control interno

F3F

FINANCIERA

F3F-1

Programa de auditoria

F3F-2

Cuestionario de control interno

F3F-3

Evaluación del cuestionario de control interno

F3F-4

Cedulas narrativas

F3F-5

Cedulas analíticas para la aplicación de indicadores de gestión

F3F-6

Narrativas de control interno.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
F4.1

Informe Final

FASE V: SEGUIMIENTO
F5.1

Seguimiento de recomendaciones

ELABORADO POR: M.B.S.P
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18 AUDITORIA DE
GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CONOCIMIENTO PRELIMINAR
1.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Número 18

JEFE DE POLICIA DE LA SUBZONA
ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18:

Coronel de Policía de E.M
Ing. Janio Bustillos López

HORARIO DE ATENCION:

08h00-13h00 y 15h00-19h00

DIRECCION:

Avda. del Maestro y Francisco de Orellana esq.

RUC:

1960136440001

TELEFONO:

072-605-155

CORREO ELECTRONICO:

cp18.comando@policiaecuador.gob.ec
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Antes de iniciar la historia del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe No. 18, quiero
hacer referencia a un artículo publicado en el libro Zamora de ayer y de hoy (Pagina 243 y 244)
escrito por el señor Hugo Arias Benavides, reconocido historiador de esta provincia, quien en el
capítulo 9 dice: “ LA POLICIA NACIONAL EN SU DEVENIR HISTORICO”.- La institución
Policial tiene su presencia en Zamora en 1894, como consecuencia de la dinámica de gestión del
entonces prefecto de las misiones franciscanas, Padre Luis Torra, de origen español que el
Gobierno le asigno 12 policías que vinieron a órdenes de la misión. Sus funciones no eran
solamente darles seguridad a los religiosos que iniciaban su apostolado evangelizador a los
naturales, si no también cooperar en las obras de colonización, especialmente en la apertura de
caminos, construcción de puentes, sin descuidar los trabajos de la ciudad, procurando el adelanto
urbano.
Del particular nos dice el Padre Santiago Moradillo en su obra “El Vicariato de Zamora” que a
policía se venía reduciendo en número, por la falta de atención oportuna en el pago de sus
emolumentos, lo que supone que el abandono de las Misiones Franciscanas de Zamora, el Cuerpo
Policial también se desintegro.
Su nueva aparición se registró en 1925, año en el que asumió la Gobernación del Sur Oriente el
Dr. Manuel Benigno Jaramillo Alvarado que vuelve a instituirse la Policía. La designación de estos
efectivos lo hacia el Ministro de Gobierno ha pedido del Gobernador que generalmente era un
colono. Con el devenir de los días se conformó el Destacamento Policial y su personal se
incrementaba constantemente. El cuartel Policial era en la casa de algún particular que arrendaba,
por no contar con local propio, tornándose en un serio problema para el normal funcionamiento.
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Las dificultades e incomodidades en las que se acostumbró a vivir el Policía en el Ecuador, vienen
arrastrándose desde su creación y con mayor razón en esta región sur de la patria. Como ironía del
destino, el encargado de velar por la seguridad integral de la sociedad, tiene que mendigar un
albergue. Fue necesario la visión de los personeros Municipales de 1960, que adquirieron el terreno
necesario destinado a la construcción de su destacamento Policial.
El entonces presidente del Municipio don Ángel Benigno Vegas, en 1962, en un esfuerzo conjunto
Policía y Municipio, se construye el destacamento que perduro mucho tiempo (hoy desaparecido).
El terreno fue comprado a la señora Zoila Pacheco, viuda de Izquierdo. Si bien es verdad que
contaron con su propio local, pero sin la funcionalidad debida y a comodidad que requería.
Decenas de años vivieron en un ambiente inadecuado. La atención al público y las actividades
inherentes a las funciones de Comandante de Policía Nacional, atendía en una oficina que, por
decir lo menos, no contaba ni con un escritorio, dando la impresión de una oficina pueblerina; no
podía concebirse que, en plena capital de Provincia, no contaba con una estructura apropiada para
el rango de un alto oficial.
Era increíble que contaba con un reducido dormitorio que llamaban la “Cuadra”, en la cual una
parte del personal lo ocupaba para dormir, mientras que los demás arredraban en alguna casa
particular, generalmente lejos del cuartel. A esto se agregaba que aun cocinaba con leña, pese a
que los adelantos al parecer no habían llegado a la institución, por lo que el personal tenía que
desplazarse a buscar leños, donde la suerte les ayude. Paralelamente no contaban con un comedor
digno de la policía. Una parte comían en una pequeña mesa, mientras que el resto, con plato en
mano tenían que ubicarse en cualquier sitio.
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Se complementaba este cuadro con la falta de un sistema carcelario, solo disponía de un
pequeño salón, donde recluían a toda clase de delincuentes y en muchas ocasiones de ambos sexos.
Si bien es cierto el cuartel policial ha mejorado sustancialmente, nos corresponde decir la verdad;
es hora de que el gobierno ponga interés en esta provincia, dotando a la policía de un cuartel
moderno y funcional y un sistema carcelario adecuado, para que las fuerzas del orden puedan
desarrollar sus actividades con la dignidad propia de una era civilizada. Lamentablemente la
mentalidad de politiqueros (no políticos que es diferente)no deben de pensar únicamente en obras
suntuarias calculadas a obtener réditos electorales, sino también en fortalecer las acciones que
cumplen los uniformados de la Policía Nacional, dotándoles de la infraestructura que corresponde
a una institución que esta encargada de la seguridad social; con justificada razón decía un alto
mando de la policía “Mientras que los gobiernos destinan millonarias sumas de dinero en campos
futbolísticos, haciendo referencia al Barcelona de Guayaquil, a la Policía de Zamora se le tiene
relegada a su suerte” opinión que la comparto.
De todas maneras, pese a las vicisitudes que ha tenido el cuerpo policial de la provincia de Zamora
Chinchipe, conforta el espíritu al encontrar a esta fuerza del orden en plena recuperación de su
espacio que la sociedad le ha confiado, al verla convertida en la actualidad en rango sobresaliente
de Comandancia Provincial Nº 18.
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº 18 según relato de personal policial que
actualmente se encuentra en servicio pasivo, se tiene conocimiento que fue creado en el año de
1954, con un señor oficial y 10 miembros de tropa; año en que también fue creada la provinciade
Zamora Chinchipe, según consta en el Registro Oficial No,360, de ese año, que esta provincia fue
creada el 10 de noviembre de 1953, por gestiones del Ilustre Historiador Orientalista, Dr. Pio
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Jaramillo Alvarado, en su calidad de senador por la provincia de Napo, Pastaza y con el decidido
apoyo del distinguido lojano Carlos Larreategui, como senador por Santiago Zamora.
BASE LEGAL:

 Constitución de la República del Ecuador
 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
 Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
3.

MISIÓN

La Policía Nacional del Ecuador es una institución de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridadde las personas dentro
del territorio nacional.
4.

VISIÓN:

La Policía Nacional del Ecuador se plantea para el año 2021 ser la institución más confiable y
transparente del sector público y líderes en seguridad ciudadana de la región.
Buscamos ser la institución más confiable tomando como antecedente el informe realizado por la
Corporación Latinobarómetro en el año 2017. En América Latina y el Caribe, la Policía Nacional
del Ecuador se ubica en segundo lugar con un 53% en confianza ciudadana, después de Uruguay,
la cual se ubica en primer lugar con un 59 % en confianza ciudadana. La visión al 2021para la
Policía Nacional será seguir trabajando para ocupar el primer lugar en confianza ciudadana, la cual
será fortalecida cumpliendo nuestra misión constitucional de servir y proteger.
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Seremos la institución más transparente alineándonos a un principio institucional, resaltando que
todos nuestros actos son públicos y garantizan el acceso de la información, excepto los casos
expresamente autorizados por la ley. La transparencia institucional implica procesos de rendición
de cuentas a la ciudadanía evidenciando la utilización de los recursos entregados por el Estado en
beneficio de la seguridad ciudadana y el control del orden público.
Buscamos destacarnos en el sector público ecuatoriano a través de la mejora de nuestros procesos
institucionales que nos permitan ser la mejor institución del sector público de nuestropaís con un
servicio de calidad y calidez, tanto para nuestros clientes externos que es toda la sociedad
ecuatoriana y nuestros clientes internos representados por servidores policiales distribuidos a nivel
nacional.
5. OBJETIVOS
Los objetivos se enfocan directamente al cumplimiento, atendiendo una articulación lógica, que
dé cumplimiento a la misión y visión compartida, lo que conllevara a la efectividad y calidaden el
servicio, mediante los siguientes objetivos:
1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden publico
Estrategias:
 Desarrollar e implementar el Modelo de gestión institucional.
 Evaluar el Modelo de gestión institucional.
 Mitigar los fenómenos de delincuencia y violencia.
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 Fortalecer el intercambio de información, coordinación y cooperación nacional e internacional,
relacionado con la prevención, investigación e inteligencia policial.
 Evitar el incremento de percepción de seguridad.
2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales
Estrategias:
 Implementar el análisis prospectivo de los fenómenos que impactan a la seguridadciudadana y
orden público.
 Fortalecer las seguridades físicas y lógicas, infraestructura tecnológica, uso yaplicación de las
TIC`S en la gestión policial.
 Fortalecer la gestión de los servicios policiales a nivel nacional.
 Mejorar los sistemas de supervisión, control y evaluación de las operacionespoliciales.
 Desarrollar sistemas de información eficaces y transversales entre los serviciospoliciales.
3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional
Estrategias:
 Fortalecer el desarrollo de espacios e iniciativas para la integración yparticipación comunitario.
 Mejorar la gestión de comunicación sobre prevención, logros y resultados de los servicios
entregados a la comunidad.
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 Impulsar la participación ciudadana en procesos de prevención y cohesión social através de
indicadores sociales que eviten la deslegitimación.
 Lograr el reconocimiento de la ciudadanía.
4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.
Estrategias:

 Incrementar planes de transparencia de la gestión institucional.
 Mejorar la difusión del marco jurídico al personal policial.
 Fortalecer la aplicación de los y principios y valores.
 Mejorar el control y seguimiento de inconductas e incivilidades de los servidorespoliciales.
 Mejorar los procesos de evaluación policial.
 Fortalecer el reconocimiento de los servidores policiales.
5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional
Estrategias:

 Implementar un sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la gestióninstitucional.
 Fortalecer el sistema de transparencia de la gestión institucional.
 Fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
 Implementar canales de comunicación con la ciudadanía.
 Desarrollar políticas de transparencia en la gestión policial.
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Estrategias:

 Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios.
 Generar una cultura de gestión por procesos.
 Adoptar las mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional.
 Generar los r0equerimientos institucionales en base a la demanda de los serviciospoliciales.
7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.
Estrategias:

 Mejorar los procesos de seguimiento y evaluación para el desarrollo del talento humano
institucional.
 Fortalecer el desarrollo profesional para potencias habilidades, competencias ydestrezas de los
servidores policiales.
 Mejorar la cultura organizacional de la institución.
 Desarrollar e implementar procesos de capacitación según las necesidadesinstitucionales.
 Mejorar los procesos de selección de los servidores policiales.
8. Incrementar el bienestar del talento humano policial
Estrategias:
 Desarrollar un sistema de gestión de clima laboral.
 Generar planes de inducción institucional o departamental.
 Promover una cultura de salud ocupacional institucional.
 Promover el desarrollo profesional de los servidores policiales.
 Desarrollar las competencias y habilidades del talento humano enfocados en eldesarrollo del
ser humano.
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9. Incrementar el uso eficiente del presupuestoEstrategias:
 Optimizar la gestión al gasto.
 Mejorar e proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
institucional.
 Estructurar procesos de planificación técnica, financiera y de recursos en el nivel central y
desconcentrado.
6. PRINCIPIOS
Respeto de los Derechos Humanos.
Reconocer en todas sus dimensiones el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas
como titulares de Derechos Humanos, para lograr una convivencia pacífica en diversidad y
armonía con la naturaleza
Legalidad.
La Policía Nacional debe actuar conforme al ordenamiento jurídico vigente a nivel nacional e
internacional como lo son tratados y acuerdos internacionales, promoviendo y respetando los
derechos humanos de los ciudadanos.
Participación ciudadana.
Garantiza la interacción, contribución y colaboración de la ciudadanía con la gestión de la Policía
Nacional, logrando fortalecer el desarrollo social, la seguridad ciudadana y el orden público, de
conformidad con lo que dispone la Ley.
.
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Los servidores y servidoras policiales, respetan la diversidad de etnia, religión, orientación sexual,
género y otras previstas en la Constitución, reconociendo la igualdad de derechos,condiciones y
oportunidades de las personas, sin discriminación de ninguna clase.

Eficacia.

La institución policial garantizará el ejercicio de sus competencias en el cumplimiento de sus
objetivos y metas, mediante una gestión que deberá ser planificada y evaluada periódicamente.

Eficiencia.
El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Policía Nacional se realizará conel
uso adecuado y moderado de los recursos tanto humano, material, tecnológico y financiero.
Modernización.
La Policía Nacional estará en constante mejoramiento y tecnificación acorde a las nuevas
tendencias presentes en el sector de seguridad para cada uno de los servicios policiales que brinda
a la ciudadanía; siendo el conocimiento y la tecnología indispensable para el actuar policial.
Imparcialidad.
Es la objetividad y neutralidad en el desempeño de las funciones de los servidores o servidoras
policiales que en su accionar diario interviene con diligencia, integralidad y honestidad en el marco
de la ley, sin favorecer indebidamente a persona o grupo alguno.
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Transparencia.
Los actos realizados por la Policía Nacional son de carácter público y garantizan el acceso a la
información y veracidad de la misma, salvo los casos expresamente autorizados por la ley, de
modo que se facilite la rendición de cuentas y el control social.

Tolerancia.
Los servidores policiales deben promover y preservar el respeto entre ciudadanos, nacionalidades,
etnias, entre otras respecto a toda la diversidad de creencias, culturas e idiomas presentes en el
territorio nacional, promoviendo activamente una cultura de paz y diálogo, sin atentar contra el
bien común y comprometidos con la sociedad ecuatoriana.
7. ACTIVIDAD PRINCIPAL
Las actividades principales a las cuales se dedica el Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Número 18, es la administración y control de las fuerzas policiales, el orden público y
la protección de libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personasdentro del territorio
nacional.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COMANDO PROVINCIAL
DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18

Fuente: Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Nº18
Elaborado por: La Autora
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9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES
PROCESO

SUBPROCESOS

Nombres y Apellidos

CORONEL

ADMINISTRACION
CENTRAL

Ing. Janio
López

Bustillos Jefe de Policía de la Subzona, 02/03/2019
Zamora Chinchipe

20/10/2020
07/01/2021

JEFE FINANCIERO

Sbtep. Mónica Cango Jefe Financiero de Policía de la 17/08/2017
Chace
Subzona, Zamora Chinchipe.

DIRECCION
FINANCIERA

Inicio
Gestión

de

ANALISTA
PRESUPUESTO

DE Sgtop. Walter Sánchez
González

ANALISTA
CONTABILIDAD

DE Cbos. Mercedes Díaz Analista de Contabilidad de Policía
Palacios
de la Subzona, Zamora Chinchipe
10/02/2018

DEPARTAMENTO
COMPRAS
PUBLICAS
DIRECCION DE
TALENTO
HUMANO

Cargo

ANALISTA

Cbos.
Lima

Patricia

Analista de Presupuesto de Policíade
la Subzona, Zamora Chinchipe
28/02/2000

Fin de Gestión

10/03/2021

En funciones

Flores Compras Públicas de Policía de la
Subzona, Zamora Chinchipe
18/05/2014

En funciones

Cbop. Patricio Chamba Analista de Talento Humano de la
López
Policía Subzona Zamora Chinchipe
20/04/2012

En funciones

AUXILIAR
DE Pol. Jhinela Vega Malla Auxiliar de Talento Humano de la
TALENTO HUMANO
Policía
Subzona
Zamora 15/08/2019
Chinchipe.

En funciones
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10. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18 para el año 2018 contó con un
presupuesto proveniente del Estado de $802,227.07 asignado de la siguiente manera.
TIPO

VALOR

Gastos Corrientes

$802.227,07

TOTAL

$ 802.227,07

11. PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN DE AUDITORIA
Las Direcciones Financiera y de Talento Humano del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Número 18 fueron sujetas a auditoria por última vez; Talento Humano enel año 2017
y la Dirección Financiera en el año 2014.
12.

PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN COMPONENTE:

Dirección Financiera
SUBCOMPONENTE:

Analista de Presupuesto

SUBCOMPONENTE:

Analista de Contabilidad

SUBCOMPONENTE:

Compras Públicas

COMPONENTE:

Dirección de Talento Humano

SUBCOMPONENTE:

Analista de Talento Humano

SUBCOMPONENTE:

Auxiliar de Talento Humano
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANOPERIODO:
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DETERMINACION DE INDICADORES
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

13.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de eficacia
𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =

𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =

Personal que conoce la misión institucional
Total, de personal

Personal que conoce la visión institucional
Total de personal

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =

Personal que conoce los objetivos institucionales
Total de personal

𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =

Personal que conoce las políticas del Comando Provincial de Policía
Total de personal

𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =

Número de personal con título profesional
Número total de personal

114

𝐅𝟏. 𝟐
𝟐/3

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
DETERMINACION DE INDICADORES
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Indicadores de eficiencia:

𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =

Personal capacitado
Total del personal

𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =

Número de empleados evaluados
Total de empleado
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
DETERMINACION DE INDICADORES
DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =

Procesos ejecutados
Procesos planificados

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 =

Total declaraciones realizadas en el año
Total decaraciones planificadas

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

𝐔𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =

Recursos realmente utilizados
Recursos asignados
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANALISIS FODA

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE
PRESUPUESTO

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

 Capacidad de trabajo con todas
 Infraestructura inadecuada para
 Apoyo interinstitucional.
las coordinaciones.
el personal.
 Fortalecer el desarrollo
 Personal con motivación y

Personal sin título profesional.
Comando.
compromiso.
 No existe evaluación periódica
 Procedimientos realizados en
al personal.
base a Reglamentos.

CONTABILIDAD

 Personal con experiencia

 Espacio físico inadecuado.

 Procedimientos eficientes.

 Archivo inadecuado


ELABORADO POR: M.B.S.P

Personal capacitado

 Trabajo
conjunto
autoridades.

AMENAZAS

del



Caída en sistemas electrónicos.
Incumplimiento de contratos.

con
 Reformas a Leyes y Normativa.



 Inexistencia de métodos para Comunicación interinstitucional.
evaluar
desarrollo
de
actividades.
SUPERVISADO POR: E.F.M.R

Reformas a Leyes y Normativa.

Amenazas
informáticos.

en

FECHA: 26-11-2019

equipos
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANALISIS FODA

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE
COMPRAS PÚBLICAS 



FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Capacidad de trabajo con todas
 Infraestructura inadecuada para

las coordinaciones.
el personal.
Personal con experiencia en el
 No existe agilidad en los
campo.
procesos de contratación.

Procedimientos realizados en
 Bodega de bienes inapropiada.
base a Reglamentos.

AMENAZAS

Fomentar el desarrollo en 
la Reformas a Leyes y Normativa.
economía
local,
mediante
 Caída en sistemas electrónicos.
convenios y contratos.
Apoyo interinstitucional.



Adjudicatarios fallidos

COMPONENTE: DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO

 Personal con experiencia
 Trabajo en equipo



ELABORADO POR: M.B.S.P

Personal capacitado

 Beneficios del Estado al servidor
 Inestabilidad política
 Registro poco confiable de policial.
 Desastres naturales
asistencia del personal.
 Convenios financieros para
 Accidentes laborales
 Inexistencia de evaluación al servidores.
personal.
 Reformas en la Normativa.
 Espacio físico inadecuado.

SUPERVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 26-11-2019
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EVALUACION DE LA ESRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Luego de haber realizado el análisis preliminar de la Dirección Financiera y de TalentoHumano,
subprocesos se pudo evidenciar que existen algunas debilidades como:
 El Código de Ética que maneja la institución se encuentra desactualizado,
 El espacio físico en el que se desarrollan las actividades no es suficiente.
 No se cuenta con un Manual de Procedimientos Contables que se apegue a larealidad de la
Institución.
 Las bodegas donde se almacenan las adquisiciones que se realizan mediante Compras
Públicas no son las adecuadas, ni cumplen con la debida organización.
 La Institución no cuenta con un Plan de Salud Ocupacional.
 No existe un mecanismo electrónico para el control de asistencia y puntualidad de los
funcionarios a sus puestos de trabajo.
 La Institución no cuenta con un organigrama estructural que detalle la jerarquía de los
funcionarios establecidos.
 La Institución no cuenta con un fondo en Caja Chica que cubra los gatosimprevistos
que mantenga la institución.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18

AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
DEFINICION DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE AUDITORIA

Objetivos de la Auditoria:
1. Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano así mismo determinar el
cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos de
la institución.
2. Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia con el que se
realizan las operaciones en la institución.
3. Elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones
para mejorar la gestión institucional.
Estrategias de la Auditoria:
1. Revisar la documentación otorgada por la entidad.
2. Establecer indicadores que se utilizan en el proceso de auditoría.
3. Utilizar las Normas de Control Interno, Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento a la
Ley Orgánica del Servicio Público; entre otras, para la elaboración de las cedulas narrativas.
4. Determinar los componentes y subcomponentes que se va a examinar

120

121

PLANIFICACIÓN

122

𝐅𝟐. 𝟏
𝟏/𝟏5

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MEMORANDO DE PLANIFICACION ESPECIFICA

ENTIDAD: Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18.
AUDITORIA DE GESTION: Dirección Financiera y de Talento Humano.
PERIODO: 2018
PREPARADO POR: María Belen Simbaña Palacios. JEFE DE EQUIPO
FECHA:
REVISADO POR: Ing. Edison Fabián Miranda Raza Mg. Sc. SUPERVISOR

1. Requerimiento de la auditoria
Requisito previo a optar por el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, así mismo
determinar la eficacia, eficiencia, economía en el manejo de los recursos existentes en los
componentes sujetos a examen, luego de ejecutar el proceso de auditoria se procederá a emitir un
informe mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones sobre las evidencias encontradas
en la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18; y de esta forma aportar con soluciones favorables para el adelanto
institucional.
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2. Fecha de Intervención
ACTIVIDAD

FECHA ESTIMADA

Orden de Trabajo

19 de noviembre del 2019

Inicio del trabajo en el campo

20 de noviembre del 2019

Finalización del trabajo en el campo

07 de marzo del 2020

Emisión del informe final de auditoria

08 de marzo del 2020

3. Equipo Multidisciplinario
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Ing. Edison Fabián Miranda Raza Mg. Sc

Supervisor

Srta. María Belen Simbaña Palacios

Jefe de Equipo y Operativa

4. Días planificados
El tiempo estimado para la realización del proceso de auditoría de gestión es de 60 díaslaborables,
distribuidos en las siguientes fases:
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

TIEMPO

I

Conocimiento Preliminar

10 días

II

Planificación

10 días

III

Ejecución

30 días

IV

Comunicación de resultados

10 días
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5. Recursos Financieros y Materiales
5.1 Financieros
Para realizar la Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando
Provincia de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18; se necesitó de $1.350,00, los cuales fueron
asumidos en su totalidad por la autora.
5.2 Materiales
 Material bibliográfico
 Materiales de oficina
 Impresiones
 Internet
 Empastados, anillados
 Teléfono
 Transporte
6. Enfoque de la Auditoria
6.1

Información General de la EntidadMisión

La Policía Nacional del Ecuador es una institución de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridadde las personas dentro
del territorio nacional.
Visión
La Policía Nacional del Ecuador se plantea para el año 2021 ser la institución más confiable y
transparente del sector público y líderes en seguridad ciudadana de la región.
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Buscamos ser la institución más confiable tomando como antecedente el informe realizado por la
Corporación Latinobarómetro en el año 2017. En América Latina y el Caribe, la Policía Nacional
del Ecuador se ubica en segundo lugar con un 53% en confianza ciudadana, después de Uruguay,
la cual se ubica en primer lugar con un 59 % en confianza ciudadana. La visión al 2021 para la
Policía Nacional será seguir trabajando para ocupar el primer lugar en confianza ciudadana, la cual
será fortalecida cumpliendo nuestra misión constitucional de servir y proteger a la ciudadanía.
Seremos la Institución más transparente alineándonos a un principio institucional, resaltando que
todos nuestros actos son públicos y garantizan el acceso de la información, excepto los casos
expresamente autorizados por la ley. La transparencia institucional implica procesos de rendición
de cuentas a la ciudadanía evidenciando la utilización de los recursos entregados por el Estado en
beneficio de la seguridad ciudadana y el control del orden público.
Buscamos destacarnos en el sector público ecuatoriano a través de la mejora de nuestros procesos
institucionales que nos permitan ser la mejor institución del sector público de nuestropaís con un
servicio de calidad y calidez, tanto para nuestros clientes externos que es toda la sociedad
ecuatoriana y nuestros clientes internos representados por servidores policiales distribuidos a nivel
nacional.
Objetivos
Los objetivos se enfocan directamente al cumplimiento, atendiendo una articulación lógica, que
dé cumplimiento a la misión y visión compartida, lo que conllevara a la efectividad y calidaden el
servicio, mediante los siguientes objetivos:
10. Incrementar la seguridad ciudadana y orden publico
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Estrategias:
 Desarrollar e implementar el Modelo de gestión institucional.
 Evaluar el Modelo de gestión institucional.
 Mitigar los fenómenos de delincuencia y violencia.
 Fortalecer el intercambio de información, coordinación y cooperación nacional e internacional,
relacionado con la prevención, investigación e inteligencia policial.
 Evitar el incremento de percepción de seguridad.
11. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales
Estrategias:
•

Implementar el análisis prospectivo de los fenómenos que impactan a la seguridad ciudadana y
orden público.

•

Fortalecer las seguridades físicas y lógicas, infraestructura tecnológica, uso yaplicación de las
TIC`S en la gestión policial.

•

Fortalecer la gestión de los servicios policiales a nivel nacional.

•

Mejorar los sistemas de supervisión, control y evaluación de las operacionespoliciales.

•

Desarrollar sistemas de información eficaces y transversales entre los serviciospoliciales.

12. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional
Estrategias:
 Fortalecer el desarrollo de espacios e iniciativas para la integración yparticipación comunitario.
 Mejorar la gestión de comunicación sobre prevención, logros y resultados de los servicios
entregados a la comunidad.
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 Impulsar la participación ciudadana en procesos de prevención y cohesión social através de
indicadores sociales que eviten la deslegitimación.
 Lograr el reconocimiento de la ciudadanía.

13. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.

Estrategias:

•

Incrementar planes de transparencia de la gestión institucional.

•

Mejorar la difusión del marco jurídico al personal policial.

•

Fortalecer la aplicación de los y principios y valores.

•

Mejorar el control y seguimiento de inconductas e incivilidades de los servidores policiales.

•

Mejorar los procesos de evaluación policial.

•

Fortalecer el reconocimiento de los servidores policiales.

14. Incrementar la transparencia de la gestión institucional
Estrategias:
•

Implementar un sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.

•

Fortalecer el sistema de transparencia de la gestión institucional.

•

Fortalecer el sistema de rendición de cuentas.

•

Implementar canales de comunicación con la ciudadanía.

•

Desarrollar políticas de transparencia en la gestión policial.
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15. Incrementar la eficiencia institucionalEstrategias:
•

Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios.

•

Generar una cultura de gestión por procesos.

•

Adoptar las mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional.

•

Generar los requerimientos institucionales en base a la demanda de los serviciospoliciales.

16. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.
Estrategias:
•

Mejorar los procesos de seguimiento y evaluación para el desarrollo del talento humano
institucional.

•

Fortalecer el desarrollo profesional para potencias habilidades, competencias ydestrezas de los
servidores policiales.

•

Mejorar la cultura organizacional de la institución.

•

Desarrollar e implementar procesos de capacitación según las necesidades institucionales.

•

Mejorar los procesos de selección de los servidores policiales.

17. Incrementar el bienestar del talento humano policialEstrategias:
•

Desarrollar un sistema de gestión de clima laboral.

•

Generar planes de inducción institucional o departamental.

•

Promover una cultura de salud ocupacional institucional.

•

Promover el desarrollo profesional de los servidores policiales.

•

Desarrollar las competencias y habilidades del talento humano enfocados en eldesarrollo del
ser humano.
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18. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
Estrategias:
•

Optimizar la gestión al gasto.

•

Mejorar e proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
institucional.

•

Estructurar procesos de planificación técnica, financiera y de recursos en el nivel central y
desconcentrado.

Principios
Respeto de los Derechos Humanos.
Reconocer en todas sus dimensiones el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas
como titulares de Derechos Humanos, para lograr una convivencia pacífica en diversidad y
armonía con la naturaleza.
Legalidad.
La Policía Nacional debe actuar conforme al ordenamiento jurídico vigente a nivel nacional e
internacional como lo son tratados y acuerdos internacionales, promoviendo y respetando los
derechos humanos de los ciudadanos.
Participación ciudadana.
Garantiza la interacción, contribución y colaboración de la ciudadanía con la gestión de la Policía
Nacional, logrando fortalecer el desarrollo social, la seguridad ciudadana y el orden público, de
conformidad con lo que dispone la Ley.

𝐅𝟐. 𝟏
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Igualdad.
Los servidores y servidoras policiales, respetan la diversidad de etnia, religión, orientación sexual,
género y otras previstas en la Constitución, reconociendo la igualdad de derechos,condiciones y
oportunidades de las personas, sin discriminación de ninguna clase.
Eficacia.
La institución policial garantizará el ejercicio de sus competencias en el cumplimiento de sus
objetivos y metas, mediante una gestión que deberá ser planificada y evaluada periódicamente.
Eficiencia.
El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Policía Nacional se realizará con el
uso adecuado y moderado de los recursos tanto humano, material, tecnológico y financiero.
Modernización.
La Policía Nacional estará en constante mejoramiento y tecnificación acorde a las nuevas
tendencias presentes en el sector de seguridad para cada uno de los servicios policiales que brinda
a la ciudadanía; siendo el conocimiento y la tecnología indispensable para el actuar policial.
Imparcialidad.
Es la objetividad y neutralidad en el desempeño de las funciones de los servidores o servidoras
policiales que en su accionar diario interviene con diligencia, integralidad y honestidad en el marco
de la ley, sin favorecer indebidamente a persona o grupo alguno.

Transparencia.
Los actos realizados por la Policía Nacional son de carácter público y garantizan el acceso a la
información y veracidad de la misma, salvo los casos expresamente autorizados por la ley, de
modo que se facilite la rendición de cuentas y el control social
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Tolerancia.

Los servidores policiales deben promover y preservar el respeto entre ciudadanos,nacionalidades,
etnias, entre otras respecto a toda la diversidad de creencias, culturas e idiomas presentes en el
territorio nacional, promoviendo activamente una cultura de paz y diálogo, sin atentar contra el
bien común y comprometidos con la sociedad ecuatoriana.
Actividad Principal
Las actividades principales a las cuales se dedica el Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Número 18, es la administración y control de las fuerzas policiales, el orden público y
la protección de libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio
nacional.
Fuentes de Financiamiento
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18 para el año 2018 conto con un
presupuesto de $802,227.07 asignados de la siguiente manera.
TIPO

VALOR

Gastos Corrientes

$802.227,07

TOTAL

$ 802.227,07

Componentes Escogidos Para la Fase de Ejecución
COMPONENTE:

Dirección Financiera

SUBCOMPONENTE:

Jefe Financiero

SUBCOMPONENTE:

Analista de Presupuesto
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SUBCOMPONENTE:

Analista de Contabilidad

SUBCOMPONENTE:

Encargada de Activos Fijos

SUBCOMPONENTE:

Compras Públicas

COMPONENTE:

Dirección de Talento Humano.

SUBCOMPONENTE:

Analista de Talento Humano

SUBCOMPONENTE:

Auxiliar de Talento Humano
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7. Enfoque
La Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18 está orientada hacia el cumplimiento de la normativa
vigente, la eficiencia, la eficacia y economía en el manejo y uso de recursos existentes.
Objetivos
Objetivo General
Realizar una Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando
Provincial de Policía, Zamora Chinchipe Numero 18, correspondiente al periodo del01 de enero al
31 de diciembre del 2018, para evaluar su desempeño.
Objetivos Específicos
1. Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano así mismo determinar el
cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos de
la institución.
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2. Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia con el que se
realizan las operaciones en la institución.
3. Elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones
para mejorar la gestión institucional.
8. Alcance
La Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humando del Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18; comprenderá la evaluación del control interno, el grado
de cumplimiento de la normativa vigente, la eficiencia y eficacia en el uso de recursos durante el
periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, y seemitirá un informe
que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.
9. Indicadores de Gestión
Para evaluar el desempeño de los servidores que integran la entidad objeto de examen, la auditora
jefa de equipo diseñará y aplicará, los indicadores de gestión que se consideren adecuados para el
proceso de auditoría, los cuales deberán permitir examinar los niveles de eficiencia, eficacia y
economía con la que se usan los recursos y servicios existentes en los subprocesos de Jefe
Financiero, Analista de Presupuesto, Analista de Contabilidad, Encargada de Activos Fijos,
Compras Públicas, Analista de Talento Humano, Auxiliar de Talento Humano del Comando
Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18.
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10. Evaluación del Control Interno por Componentes
COMPONENTE:

Dirección Financiera

SUBCOMPONENTE:

Analista de Presupuesto

 El espacio físico en el que se desarrollan las actividades no es suficiente.
 El Código de Ética que maneja este departamento, se encuentra desactualizado.
 La persona encargada de éste departamento no posee título profesional

SUBCOMPONENTE:

Analista de Contabilidad

 El departamento de Contabilidad cuenta con un espacio reducido y existe aglomeración de
personal.
 El Código de Ética que maneja este departamento, se encuentra desactualizado.
 Los procedimientos contables que se desarrollan en este departamento se basan a lo establecido
en el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Publico, mas no cuentan con un
Manual propio apegado a su realidad institucional.
 El departamento de Contabilidad mantiene un archivo físico de los procesos que se llevana
cabo en éste mismo, pero éste no cuenta con un espacio físico adecuado ni el custodio necesario
para resguardar la información.
 El departamento de Contabilidad no maneja una caja chica.
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SUBCOMPONENTE:

Compras Publicas

 Las instalaciones de éste departamento son exageradamente pequeñas.
 El Código de Ética a que se rigen en éste departamento se encuentra desactualizado.
 La bodega en donde se almacenan las adquisiciones realizadas por éste departamento no cuenta
con el espacio físico adecuado y además éstas mismas no se encuentran almacenadas de
manera correcta.

COMPONENTE:

Dirección de Talento Humano

SUBCOMPONENTE:

Analista de Talento Humano

 La oficina de Talento Humano no dispone del espacio suficiente para desarrollar sus
actividades, así como de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de forma
óptima.
 El Código de ética al que se rige este departamento se encuentra desactualizado.
 La Unidad de Talento Humano no dispone de un Reglamento Interno al que regirse, se respalda
solamente por el Reglamento General establecido para todas las instituciones del Sector
Publico.
 No existe en la institución un organigrama que identifique la jerarquía de los funcionariosque
desempañan en ésta institución, se rigen a un organigrama general enviado de Administración
Central.
 No existe un manual de clasificación de puestos de trabajo propio de la institución, se rigen
solamente a las designaciones de la Dirección General del Personal.
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 La Unidad de Talento Humano no cuenta con un Plan de Salud Ocupacional.
 El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe no cuenta con un registro de controlpara
la asistencia y permanencia de los funcionarios en los puestos de trabajo.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO INHERENTE

RIESGO DE

CONTROLES CLAVE

CONTROL

ENFOQUE PRELIMINAR
PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

El espacio físico no es
suficiente.

La Institución carece de
un
espacio
físico
adecuado para elaborar
sus operaciones.

Adecuar
espacios
suficientes para el buen
desempeño de labores.

Determinar
el
incumplimiento a las
normas de ambiente de
control.

Verificar si no se
cuenta con otro espacio
suficiente disponible.

El Código de Ética de
esta Institución está
desactualizado.

La Institución carece de
un marco normativo
concerniente a ética
actualizado.

Actualizar el Código de
Ética acorde a lo
establecido en las leyes
del país.

Determinar
inobservancia
normas éticas

Verificar si existe un
Código
de
Ética
actualizado
en
la
Institución.

La persona encargada
de éste departamento no
posee título profesional.

Éste
departamento
carece de una persona
profesional en la rama
del Presupuesto.

Buscar una personal
profesional en la rama
del Presupuesto.

Determinar las razones
porque no existe una
personal profesional
que ocupe el puesto.

PRESUPUESTO

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

a

las

FECHA:21-12-2019

Verificar si se ha
realizado la selección
del personal para
ocupar los puestos.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO INHERENTE

RIESGO DE CONT

CONTROLES CLAVE

ROL

CONTABILIDAD

ENFOQUE PRELIMINAR
PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

El espacio físico no es
suficiente.

La Institución carece de
un
espacio
físico
adecuado para elaborar
sus operaciones.

Adecuar
espacios
suficientes para el buen
desempeño de labores.

Determinar
el
incumplimiento a las
normas de ambiente de
control.

Verificar si no se
cuenta con otro espacio
suficiente disponible.

No se dispone de un
Manual
de
Procedimientos
Contables.

Carece de un Manual de
Procedimientos
Contables propio de la
institución

Elaborar un Manual de
procesos
contables
apegados a la realidad
de la Institución

Determinar
la
necesidad de mantener
un Manual Contable
propio
para
la
Institución.

Verificar si se maneja
un
manual
de
procedimientos
contable apegado a la
realidad institucional.

No dispone de
archivo adecuado.

El departamento carece
de un archivo adecuado
y controlable para la
información física.

Realizar inspecciones a
la información que
reposa en archivos
físicos.

Determinar
la
observancia de las
Normas de Control
Interno.

Comprobar que la
información
que
reposa en el archivo
esté organizada de
forma adecuada.

ELABORADO POR: M.B.S.P

un

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-12-2019
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𝟑/𝟔

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO INHERENTE

RIESGO DE

CONTROLES CLAVE

CONTROL

No se manejan fondos
para Caja Chica.

El departamento de
Contabilidad no cuenta
con asignación de
fondos para Caja Chica.

ENFOQUE PRELIMINAR
PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

Controlar de donde se Determinar
la
toma el dinero para inobservancia de leyes.
ejecutar actividades no
previstas.

CONTABILIDAD

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-12-2019

Verificar la razón
porque no existe un
fondo para Caja Chica
que cubra con gastos
no previstos en la
Institución.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO

RIESGO DE

CONTROLES

INHERENTE

CONTROL

CLAVE

ENFOQUE PRELIMINAR
PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

El espacio físico no es
suficiente.

La Institución carece de
un
espacio
físico
adecuado para elaborar
sus operaciones.

Adecuar
espacios
suficientes para el buen
desempeño de labores.

Determinar
el
incumplimiento a las
normas de ambiente de
control.

Verificar si no se
cuenta con otro espacio
suficiente disponible.

No se mantiene una
bodega adecuada para
almacenar
las
adquisiciones.

La bodegas donde
reposan las mercancías
adquiridas no son las
adecuadas
ni
se
encuentran
debidamente
organizadas.

Hacer
visitas
sorpresivas
para
constatar
la
organización de las
mercancías adquiridas.

Determinar
la
inobservancia de las
Normas de Control
Interno.

Verificar el estado de
las
adquisiciones
realizada
por
la
Institución.

COMPRAS
PÚBLICAS

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-12-2019
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𝐅𝟐. 𝟐
𝟓/𝟔

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO

RIESGO DE

CONTROLES

INHERENTE

CONTROL

CLAVE

PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

El espacio físico no es La Institución carece de un
suficiente.
espacio físico adecuado
para
elaborar
sus
operaciones.

Adecuar
espacios
suficientes para el buen
desempeño de labores.

Determinar
el
incumplimiento a las
normas de ambiente de
control.

Verificar si no se cuenta
con
otro
espacio
suficiente disponible.

No existe un Reglamento
Interno propio de la
institución.

La Institución carece de un
Reglamento Interno que
regule las relaciones
laborales.

Realizar un Reglamento
Interno acorde a las leyes
vigentes en el país.

Determinar
inobservancia
leyes.

de

la
las

Verificar la inexistencia
del Reglamento Interno
propio de la Institución.

La Institución no cuenta
con
un
organigrama
estructural.

No existe un organigrama
que aclare la jerarquía y
función de los empleados
que
laboran
en
la
Institución.

Efectuar un organigrama
estructural
con
las
funciones que cumple cada
empleado en su puesto de
trabajo.

Determinar
inobservancia
leyes.

de

la
las

Verificar
si
los
funcionarios
conocen
cuales son las funciones
que deben desempeñar.

TALENTO
HUMANO

ENFOQUE PRELIMINAR

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-12-2019
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𝐅𝟐. 𝟐
𝟔/𝟔

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORIA

SUBCOMPONENTE

RIESGO

RIESGO DE

CONTROLES

INHERENTE

CONTROL

CLAVE

Inexistencia de un Plan
de Salud Ocupacional.

TALENTO

No se cuenta con un
mecanismo electrónico
de control de asistencia.

HUMANO

ELABORADO POR: M.B.S.P

ENFOQUE PRELIMINAR
PRUEBAS

PRUEBAS DE

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

No se aplican medidas
correctivas para evitar o
disminuir
enfermedades
ocupacionales.

Constatación
de
certificados
médicos
entregados por los
empleados.

Verificar la existencia
de un Plan de Salud
Ocupacional.

Revisar si se toman las
medidas
necesarias
para
evitar
enfermedades
ocupacionales.

Ausencia
de
información sobre la
asistencia y atrasos de
los empleados.

Realizar controles de
asistencia manuales.

Comprobar
la
inexistencia
del
mecanismo de control
para asistencia de los
funcionarios de la
Institución.

Confirmar si no se han
hecho requerimientos
de mecanismos para
control de asistencia.

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:21-12-2019
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟏
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO POR

FECHA

OBJETIVOS

1. Evaluar el sistema de control interno
y
comprobar
el
grado
de
confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera
y de Talento Humano así mismo
determinar el cumplimiento de la
normativa vigente en el desempeño
de las funciones y uso de recursos de
la institución.
2. Mediante
la
aplicación
indicadores medir el grado
eficiencia y eficacia con el que
realizan las operaciones en
institución.

de
de
se
la

3. Elaborar un informe de auditoría que
contenga comentarios, conclusiones
y recomendaciones para mejorar la
gestión institucional.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:
01-01-2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟏
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO
Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO
POR

FECHA

M.B.S.P

14/01/2020

M.B.S.P

16/01/2020

M.B.S.P

18/01/2020

M.B.S.P

22/01/2020

M.B.S.P

08/03/2020

PROCEDIMIENTOS
1

Aplique el cuestionario de control interno

2

Evalúe el sistema de control interno implementado
para el subcomponente financiero

3

Elabore cedulas narrativas sobre cada uno de los
hallazgos encontrados

4

𝟏/𝟐

𝐅𝟑𝐏 − 𝟑
𝟏/𝟐

𝐅𝟑𝐏 – 𝟒
1-10

Aplique los indicadores de gestión previstos para el
subcomponente

5

𝐅𝟑𝐏 − 𝟐

𝐅𝟑𝐏 − 𝟓
𝟏/11

Realice cualquier otro procedimiento que considere
necesario

6

Elabore el informe Final de Auditoria

ELABORADO POR: M.B.S.P

Pág.304

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA
01/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟐
𝟏/𝟐

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

N°

PREGUNTA
S

RESPUESTA

SI

1

2

3

4

5

6

¿Se tiene conocimiento sobre
lafilosofía institucional?
 Misión
X
 Visión
 Objetivos
 Políticas
¿Las instalaciones en donde el
personal
desempeña
sus
actividadesson las apropiadas?

¿Existe un ambiente de
trabajo
adecuado
para
laborar?
¿La institución cuenta con
unCódigo de Ética?

N/P

P.T

3

3

0
X

3

3

3

X

3

2

3

0

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

X

3

FECHA:

OBSERVACION

C.T

X

¿Los proyectos, programas y
actividades presupuestados son
congruentes con lo establecido en
elPOA?
¿Las personas encargadas de
elaborar el presupuesto, poseen
título profesional y son
X
personascapacitadas?

ELABORADO POR:
M.B.S.P

NO

VALORACION

1

El
departamento
se encuentra en
un espacio muy
reducido.

Si cuentan con
código de ética
pero
esta
desactualizado,
última
actualización
año 2014

No posee título
profesional,
pero si cuenta
con
capacitaciones
14/01/2020
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NUMERO
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟐
𝟐/𝟐

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO
N°

PREGUNTAS

RESPUESTA

VALORACION
OBSERVACIÓN

SI

7

8

9

10

11

12
13

14

15

¿Se dispone de un manual de
procedimientos para la elaboración,
reformas y ejecución
presupuestaria?
¿Se presenta algún informe que
detalle la ejecución presupuestaria
de la institución durante periodos?
¿Se tiene conocimiento del techo
presupuestaria asignado a la
institución?
¿Se han implementado indicadores
de gestión que contribuyan a la
evaluación
de
desempeño
operativo-presupuestario?
¿Se examinan normativas y
procedimientos debidamente
establecidos, para la realización de
las modificaciones presupuestarias?
¿Se realizan informes que evalúan
la ejecución de recursos?
¿Se verifica que se cumplan los
objetivos y las metas establecidas
en el presupuesto?

NO

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

P.T

C.T

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

¿Considera
usted
que
los
presupuestos
contribuyen
de
manera importante a salvaguardar y X
priorizar recursos públicos?
¿Existe en la institución un sistema
de cómputo con acceso restringido,
que controla de manera plena las X
cifras presupuestarias?
Totales

ELABORADO POR:
M.B.S.P

N/P

3

3

3

3

45

36

FECHA:

Se realiza
mensualment
e.

Planteados
por
la
Comandanci
a General.
Manuales del
ESIGEF

Mediante
indicadores y
Sistema
ESIGEF

ESIGEF

14/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟑
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

VALORACIÓN
CT
PT

Ponderación Total

45

CT

Calificación Total

36

CP

Calificación Porcentual

CP =
CP =

PT
36
45

X100
X100

80%
CP = 80%

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
Riesgo

Alto

Moderado

Bajo
80%

15%-50%

51%-75%

76%-95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Confianza
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Una vez realizado el cuestionario de control interno al Subcomponente Contabilidad, se determinó
que existió un nivel de confianza alto del 80 % y por ende un nivel de riesgo bajo del 20%
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟑
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROLINTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

Como resultado de la aplicación del cuestionario se detectó algunas deficiencias:
 El espacio físico en el que se desarrollan las actividades no es suficiente.
 El Código de Ética que maneja este departamento, se encuentra desactualizado.
 La persona encargada de éste departamento no posee título profesional

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:16/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟎
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Responsable del departamento de Presupuesto del
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo verificar que el espacio físico
donde desempeñan susactividades diarias es bastante reducido ya que aquí mismo se encuentra la jefa
financiera y la contadora existiendo aglomeración de personal, infringiendo la Norma de Control
Interno para el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Un ambiente propicio
para el control,estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.
En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales
comola integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce
y labase que soporta el sistema.” El espacio insuficiente se debe a la falta de gestión por parte del Jefe del
Comando Provincial Zamora Chinchipe donde se tendría que solicitar al máximo organismo policial se asigne
presupuesto con la finalidad de mejorar la infraestructura donde se desempeñan las actividades del Comando y así
poder brindar un espacio digno, en dónde los funcionarios desempeñen sus actividades; este problema ha
generado malestar en el personal, ya que no existe el espacio adecuado para poder movilizarse y cumplir
las actividades de manera adecuada.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟎

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE
CONCLUSIÓN
El departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución
desempeñen sus actividades de manera apropiada existiendo la falta de gestión por parte del
Jefe de Policía del Comando Provincial quien no realiza la gestión con la finalidad que se
asigne un presupuesto para mejorar los espacios físicos donde se desempeñan las actividades.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Realizar las gestiones necesarias con la finalidad de se asigne un presupuesto destinado al
mejoramiento de la infraestructura del Comando, ésto con la finalidad de que los funcionarios
desempeñen sus actividades de forma apropiada en espacios físicos cómodos y seguros.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐏- 4
𝟑/𝟏𝟎

PRESUPUESTO

𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟎

Ø
𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟎

Ø= INSPECCIONADO
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F𝟑𝐏 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟎

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al encargado del departamento de Compras Públicas
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el
códigode ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en el año
2014, el que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte la
Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos”
que establece que “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores
éticos como parte de lacultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las
personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su
integridad y compromiso hacia la organización” Desacatamiento que surge por motivo que el
Jefe del Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo organismo se realicen
actualizaciones constantes en el Código de Ética que son necesarias con el paso del tiempo,
provocando de ésta manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera
de la institución.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟎

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
CONCLUSIÓN
El Departamento de Presupuesto del Comando Provincial Zamora Chinchipe Numero 18, no se
rige a un código de ética actualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste comando no sugiere
al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código necesario para la
orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos disciplinarios
con los que deben actuar en el día a día.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014
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√
𝐅𝟑𝐏 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟎

√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO
PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL
COMENTARIO
La persona encargada del departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero18, no posee título profesional; si bien es cierto una persona que ocupa un puesto de trabajo debe mantener
un perfil profesional apto para dicho puesto, éste perfil es la descripción del conjunto de capacidades y competencias
que identifican la función de una persona para encarar las funciones y tareas en un determinado puesto de trabajo,
es por esta razón que se está incumpliendo en parte la Ley Orgánica del Servicio Público en su Capítulo V que trata
de la Formación y Capacitación del servidor público que en su Artículo 69 menciona: “La formación es el subsistema
de estudios de carrera y de especialización de nivel superior que otorga titulación según la base de conocimientos y
capacidades que permitan a los servidores públicos de nivel profesional y directivo obtener y generar conocimientos
y realizar investigación aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.”
La inexistencia de personal profesional en éste departamento es debido a la carencia de profesionales en el área
contable o afines para que ocupen dichos cargos, es por ello que estas vacantes son cubiertas por personal que
cuentan con voluntad de aprender y poder desempeñarse.
El Jefe de Policía del Comando al no mantener personal preparado profesionalmente en los distintos puestos de
trabajo de la institución no garantiza la correcta realización de las operaciones que aquí se lleven a cabo, cabe
mencionar que, aunque el personal responsable de éste departamento no cuenta con una formación de tercer nivel,
mantiene una capacitación constante que es un punto a favor.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO
PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL

CONCLUSIÓN:
El Responsable del departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, no posee título profesional que respalde la afinidad existente entre las
funciones que desempeña y su formación profesional, si bien es cierto no cuenta con título
profesional, pero si con capacitaciones acordes a las actividades que realiza.

RECOMENDACIÓN
Al responsable de Talento Humano
Realice la selección del personal acorde a la preparación del mismo, es decir que exista afinidad
entre la formación profesional del funcionario y las actividades u operaciones que el mismo
realice en su respectivo puesto de trabajo, con la finalidad de garantizar las operaciones que aquí
se realicen.
√ COMPROBADO con el certificado emitido por el Sistema Nacional de consulta en línea de
Títulos de Bachiller.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐏 – 4
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√

COMPROBADO con el certificado emitido por el Sistema Nacional de consulta en
√
línea de títulos de bachiller.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las
actividades desarrolladas por el Subcomponente Contabilidad. A continuación, en el cuadro se
detallan los rangos:

RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

INDICADOR DE EFICIENCIA:

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =

Recursos utilizados
Recursos planificados

𝑋100

662.426,53
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂IÓ𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =
𝑋100
802.227,07
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =82,57%

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

COMENTARIO
Al analizar la ejecución presupuestaria del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número
18,Período 2018 se ha determinado que se ha ejecutado un 82,57% del presupuesto asignado por el Estado,
porcentaje considerado excelente según el rango establecido por la evaluación de indicadores, éste
porcentaje no cumplió el 100% debido a que no se realizaron las suficientes contrataciones para la
instalación, mantenimiento y reparación de edificios-locales y residencias de propiedad de las entidades
públicas registrada en la cédula de ejecución presupuestaria con el código 530420001, ejecutando de ésta
manera solamente un 33,94% delvalor total asignado para éste tipo de gastos.
Al indagar sobre lo que causó el no uso total del presupuesto asignado para ésta cuenta se pudo conocer
que el mismo se entregó en el mes de abril del año 2018 y en ese entonces se empezó adjudicar el proceso
para mejoras en las UPC`S, realizando las contrataciones de menor cuantía para los UPC de Los
Encuentros, Guaysimi y La Chacra; mismo que debido a caídas en el sistema se adjudicó por el mes de
septiembre, octubre y noviembre avanzando a pagar con éste presupuesto solamente un 50% del valor
total que costó ésta obra perdiendo el presupuesto restante que debía gastarse en ése mismo año.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

La Norma de Control Interno 402-01 Responsabilidad de control “Las entidades del sector público
delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación,
aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los
objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la
ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones
aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no
considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente.”
Existió por parte del responsable de Presupuesto carencia de coordinación y comunicación y por la
responsable de Compras Públicas falta de agilidad al momento de realizar la contratación sin tomar en cuenta
los tiempos que realmente fueron establecidos para su ejecución.
Esto dio lugar a la rebaja del presupuesto para el año 2019 en la institución debido al uso no óptimo del
mismo en el año auditado; es más en el año 2019 se debió cubrir con el gasto efectuado y no cubierto al 100%
en el 2018.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

CONCLUSIÓN
En cuanto al porcentaje de uso del presupuesto se puede concluir que el presupuesto asignado para la
institución no fue ejecutado al 100%, ésto debido a la escasez de coordinación y comunicación por parte
del responsable de Presupuesto y la falta de agilidad por parte de la responsable de Compras Públicas al
no tomar en cuenta la pronta adjudicación del contrato ni los tiempos establecidos para la ejecución del
mismo, por ello la cuenta Instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias de
propiedad de las entidades públicas identificadas con el código530420001 en la cédula de ejecución del
presupuesto, solamente fué ejecutada en un 33,94% , provocando de ésta manera perdida de presupuesto.
RECOMENDACIÓN
Al responsable del Departamento de Presupuesto
Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de
recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.
A la responsable del Departamento de Compras Públicas
Se realice de forma ágil los procesos de contratación con el fin de su pronta adjudicación y por ende lograr
un óptimo uso de recursos y mantenimiento del presupuesto asignado.
√ COMPROBADO con la Ejecución Presupuestaria

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:22/01/2020
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√

√ COMPROBADO con la Ejecución Presupuestaria

167

𝐅𝟑𝐏 −5
𝟕/𝟏𝟏

168

𝐅𝟑𝐏−5
𝟖/𝟏𝟏

169

𝐅𝟑𝐏 − 𝟓
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Ƹ

Ƹ CALCULADO, SUMADO
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Ƹ

Ƹ CALCULADO, SUMADO
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Ƹ

Ƹ CALCULADO, SUMADO
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

Nº
CONTENIDO

P/T

ELABORADO
POR

FECHA

OBJETIVOS

1. Evaluar el sistema de control interno y
comprobar el grado de confiabilidad de
la información otorgada por la Dirección
Financiera y de Talento Humano así
mismo determinar el cumplimiento de la
normativa vigente en el desempeño de
las funciones y uso de recursos de la
institución.
2. Mediante la aplicación de indicadores
medir el grado de eficiencia y eficacia
con el que se realizan las operaciones en
la institución.
3. Elaborar un informe de auditoría que
contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones para mejorar la
gestión institucional.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR:

E.F.M.R

FECHA
01/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO POR

FECHA

PROCEDIMIENTOS
1

Aplique el cuestionario de control interno

2

Evaluar

el

sistema

de

control

𝐅𝟑𝐂 − 𝟐
𝟏/𝟐

interno

implementadopara el subcomponente financiero
3

Elaborar cedulas narrativas sobre cada uno de los 𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏/14

hallazgos encontrados

4

𝐅𝟑𝐂 − 𝟑
𝟏/𝟐

Aplicar los indicadores de gestión previstos

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏/14

M.B.S.P

14/01/2020

M.B.S.P

16/01/2020

M.B.S.P

18/01/2020

M.B.S.P

22/01/2020

M.B.S.P

15/02/2020

M.B.S.P

08/03/2020

para elsubcomponente
5

Realice cualquier

otro procedimiento

que

𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟏/5

considerenecesario
6

Elaborar el informe Final de Auditoria

ELABORADO POR: M.B.S.P

Pág.307

REVISADO POR:

E.F.M.R

FECHA

01/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

𝐅𝟑𝐂 − 𝟐
𝟏/𝟐

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

N°

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

1

2

3
4
5

6

7

8

¿Se tiene conocimiento sobre la
filosofía institucional?
 Misión
 Visión
 Objetivos
 Políticas
¿Las instalaciones en donde el
personal desempeña sus actividades
son las apropiadas?
¿Existe un ambiente de trabajo
adecuado para laborar?
¿La institución cuenta con un
Código de Ética?
¿La contabilidad en esta instituciónes
aplicada bajo la normativa
expedida por el ministerio de
finanzas?
¿Los funcionarios encargados de este
departamento poseen un título
profesional?
¿Dispone la institución de un manual
de procedimientos contables de cada
puesto de trabajo para este
departamento?

NO

X

VALORACIÓN

N/P

P.T

3

3

0

X

3

3

X

3

2

X

3

3

X

3

3

X

3

¿Se mantiene un registro actualizado X
del inventario, así comosus entradas y
salidas?

3

ELABORADO POR:
M.B.S.P

SUPERVISADO POR:

E.F.M.R

C.T

3

X

OBSERVACIÓN

2

3

FECHA: 14/01/2020

Dispone
de
espacio
insuficiente.

Desactualizado

Se rige al
manual
de
procedimientos
contables del
sector público,
aun no diseñan
uno para la
institución.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA

𝐅𝟑𝐂 − 𝟐
𝟐/𝟐

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

N°

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

9
10

11

12

13

¿Se registra de manera oportuna los X
ajustes contables?
¿Se mantiene un registro y control X
de los bienes disponibles en la
institución?
¿Se mantiene una caja chica que
cubra los gastos imprevistos de
menor cuantía de lainstitución?
¿Se presenta de forma oportuna las X
declaraciones tributarias al Servicio
de Rentas Internas?
¿Los pagos que se realizan por
concepto declaraciones al SRI son
cubiertas por la institución policial?

NO

X

X

VALORACIÓN

N/P

P.T

C.T

3

3

3

3

3

0

3

3

3

0

14

¿Se mantiene un archivo físico de X
los documentos contables que usted
elabora?

3

2

15

¿Se realizan documentos contables X
de manera electrónica?

3

3

Totales
ELABORADO POR:
M.B.S.P

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

45

OBSERVACIÓN

33

FECHA: 14/01/2020

Solo
existió
hasta el año
2016.

Los
realiza
directamente el
Banco Central
del Ecuador.
Se mantiene el
archivo físico,
pero no existe
la privacidad
en
la
información.
Sistema
eSIGEF(
Sistema
Integrado de
Gestión
Financiera)
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

VALORACIÓN
CT
PT

Ponderación Total

45

CT

Calificación Total

33

CP

Calificación Porcentual

CP =
CP =

PT
33
45

X100
X100

73.33%
CP = 73.33%

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
Riesgo
Alto

Moderado

Bajo

73.33%
15%50%
BAJO

51%-75%
MODERAD
O

76%95%
ALTO
Confianza

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Una vez realizado el cuestionario de control interno al Subcomponente Contabilidad, se determinó
que existió un nivel de confianza moderado del 73.33 % y por ende un nivel de riesgo moderado
del 26.67%
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:16/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

Como resultado de la aplicación del cuestionario se detectó algunas deficiencias:

 El departamento de Contabilidad cuenta con un espacio reducido y existe aglomeración de
personal.
 El Código de Ética que maneja este departamento, se encuentra desactualizado.
 Los procedimientos contables que se desarrollan en este departamento se basan a lo
establecido en el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Publico, mas no cuentan
con un Manual propio apegado a su realidad institucional.
 El departamento de Contabilidad mantiene un archivo físico de los procesos que se llevan a
cabo en éste mismo, pero éste no cuenta con el custodio necesario para resguardar la
información.
 El departamento de Contabilidad no maneja una caja chica.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar al momento que se aplicaba el cuestionario,
que el espacio físico donde desempeñan sus actividades diarias es bastante reducido ya que aquí
mismo se encuentra la jefa financiera, el responsable de presupuesto conjuntamente con la
contadora existiendo aglomeración de personal, infringiendo la Norma de Control Internopara
el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Un ambiente propicio para el
control, estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.
En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos
individualescomo la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor
que la conducey la base que soporta el sistema.” La falta de gestión por parte del Jefe de Policía
del Comando ante el Ministerio de Finanzas para la asignación de partida presupuestaria que
permita realizar mejoras en la infraestructura del comando, generando de ésta forma malestar e
incomodidad a los servidores policiales al desempeñar funciones cotidianas en espacios
inadecuados.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE

CONCLUSIÓN
El departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número
18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución desempeñen
sus actividades de manera apropiada, ésto debido a la falta de gestión por parte del Jefe del
Comando de Policía Zamora Chinchipe, al no pedir se asigne presupuesto necesario para realizar
mejoras en los espacios físicos de la institución.

RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la finalidad de que se asigne presupuesto para poder mejorar la
infraestructura del Comando Policial, con la finalidad que los servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟑/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
OFICINA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟒

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟒

Ø= INSPECCIONADO
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO

COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía
Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el código de ética de esta entidad se
encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en el año 2014, el que está sujeto a la Ley
Orgánica dela Policía Nacional, incumpliendo en parte la Norma de Control Interno Para el
Sector Publico,200-01 “Integridad y valores Éticos” que establece que “La máxima autoridad
y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura
organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la
organización” Desacatamiento que surge por motivo que el Jefe del Comando Provincial de
Policía no sugiere al máximo organismo se realicen actualizaciones constantes en el Código de
Ética que son necesarias con el paso del tiempo, provocando de ésta manera desorden en varios
ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de la institución.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO

CONCLUSIÓN
El Departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero
18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste comando no
sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código necesario
para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020

182

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟔/𝟏𝟒

183

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟕/𝟏𝟒

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟒

√
𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟒



Verificado con el Código de ética: Ultima Actualización año 2014
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

ARCHIVO FÍSICO INSEGURO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno a la Contadora del Comando Provincial de Policía
Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el archivo físico no cuenta con el custodio
necesario para resguardar la privacidad de la información, infringiendo de este modo la Norma
deControl Interno para el Sector Publico 405-04 “Documentación de Respaldo y su Archivo”
que en su parte pertinente menciona “Corresponde a la administración financiera de cada
entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para
la conservación y custodia de la documentación sustentadora, que será archivada en orden
cronológicoy secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales
vigentes.”. No existe el requerimiento por parte de la Contadora de un archivo físico adecuado
donde repose la información contable que respalda los procesos realizados en este departamento
y que sustentan la suficiencia, pertinencia y legalidad de las operaciones.
Esto ha generado desconfianza en la contadora y demás funcionarios que manejan ésta
información, ya que la misma no se encuentra protegida y está al alcance de todos quienes
ingresan a la oficina.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

ARCHIVO FÍSICO INSEGURO

CONCLUSIÓN
El Departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, no cuenta con un archivo seguro y adecuado donde repose la información que
sustenta las operaciones que aquí se llevan a cabo, esto debido a que la Contadora no ha
realizado el requerimiento del mismo, existiendo riesgo en gran medida de pérdida o degrado
de la información que aquí es archivada.
RECOMENDACIÓN
A la Contadora del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Se realice el requerimiento de un archivo físico que cumpla con las condiciones adecuadas y
seguras en el que repose de forma confiable la información, para de ésta manera evitar la pérdida
o manipulación de documentos en éste dependencia.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020

186

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏𝟎/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
ARCHIVO CONTABILIDAD

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

Ø
𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

𝐅𝟑𝐂 – 𝟒
9/14

Ø= Inspeccionado
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏𝟏/𝟏𝟒
COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

INEXISTENCIA DE CAJA CHICA
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía
ZamoraChinchipe, Numero 18, se pudo conocer que desde el año 2014 ya no se maneja una caja
chica en la institución que cubra aquellos gastos no previstos. Incumpliendo de esta manera la
Norma de Control Interno para el Sector Publico 405-08 “Anticipos de Fondos” queen su
inciso concerniente al literal d) Caja Chica institucional y proyectos programados menciona
“El fondo fijo de caja chica es un monto permanente y renovable, utilizado generalmente para
cubrirgastos menores y urgentes denominados caja chica; el manejo o utilización de éste
fondo de caja chica ahorrará tiempo y permitirá que las operaciones de valor reducido sean
realizadas oportunamente.” Según la contadora de la institución este fondo sigue vigente pero
no se encuentra habilitada debido a que el monto asignado es poco pero el trámite es largo.
La falta de gestión por parte de la contadora al no realizar el requerimiento del fondo de caja
chica que permita cubrir gastos de menor cuantía, ha generado que cuando se requiere de éstos
gastos deban ser cubiertos por los mismos servidores policiales, mediante cuotas.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏𝟐/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

INEXISTENCIA DE CAJA CHICA

CONCLUSIÓN
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de fondo de
Caja Chica esto debido a la falta de diligencia por parte de la Contadora de la institución al no
realizar el trámite correspondiente para que se cuente con el fondo necesario para gastos de
menor cuantía que requiera la institución.
RECOMENDACIÓN
A la Contadora del Comando Provincial de Policía, Zamora Chinchipe
Realizar el trámite respectivo para que la institución cuente con un fondo destinado a caja
chica que cubra con aquellos gastos de menor cuantía que no han sido previstos pero que si
son necesarios en un determinado momento.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟑
𝟏𝟑/𝟏𝟒

190

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏𝟒/𝟏𝟒

𝐅𝟑𝐂 − 𝟒

𝟏𝟏/𝟏𝟒

√
𝖺
𝐅𝟑𝐂 − 𝟒
𝟏𝟐/𝟏𝟒

√ VERIFICADO
𝖺 ANALIZADO

191

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏/𝟏4

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las
actividadesdesarrolladas por el Subcomponente Contabilidad. A continuación, en el cuadro se detallan los
rangos:

RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

INDICADOR DE EFICIENCIA:
𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 =

D𝐄𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 =

Total declaraciones realizadas en el año 2018
Total, declaraciones planificados
12
12

𝑋100

𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 = 100%

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:
22/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟐/𝟏4

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

Al medir la eficiencia mediante los indicadores de gestión en el departamento de Contabilidad
se ha tomado en consideración la ejecución y pronta realización de las declaraciones mensuales
que realiza la institución evidenciando que éstas mismas se han ejecutado al 100% un
porcentaje excelente, convirtiéndose en una fortaleza para la institución; 405-05 Oportunidad
en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera “Las
entidades públicas que están obligadas a llevar contabilidad, presentarán oportunamente la
información financiera, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa
vigente”. Al momento de hablar sobre la forma oportuna de realizar las declaraciones de
impuestos nos referimos a la legalidad, transparencia y ética con el que se realizan los procesos.
CONCLUSIÓN:
La contadora del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, realiza de
forma eficiente, en tiempos correctos las declaraciones con la finalidad de evitar multas
tributarias, fortaleciendo de ésta manera la ética económica de la institución policial y
permanecer al día con la ley tributaria para la institución pública.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
3/𝟏4

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

RECOMENDACIÓN:
A la Contadora del Comando Provincial de Policía, Zamora Chinchipe
Se mantenga las declaraciones tributarias al día como hasta el momento con la finalidad de
evitar cualquier sanción fiscal y de ésta manera se mantenga fortalecido el sistema contable –
financiero de la institución.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020

194

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
4/𝟏4
Declaración del IVA: Mes de enero y diciembre 2018

√ VERIFICADO con formularios emitidos por el SRI

195

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
5/𝟏4

196

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
6/𝟏4

197

𝐅𝟑𝐂−5
7/𝟏4

√ VERIFICADO con formularios emitidos por el SRI

198

𝐅𝟑𝐂−5
8/𝟏4

199

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
9/𝟏4

200

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
10/𝟏4
Declaración Impuesto a la Renta: Mes de enero y diciembre 2018

√ VERIFICADO con formularios emitidos por el SRI

201

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏1/𝟏4

202

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏2/𝟏4

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏3/𝟏4

√ VERIFICADO con formularios emitidos por el SRI

203

204

𝐅𝟑𝐂 − 𝟓
𝟏4/𝟏4

204

𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟏/𝟓

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

DOBLE RAZÓN SOCIAL
COMENTARIO
Al sondear algunos documentos contables del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, se pudo evidenciar que la razón social en algunos de ellos se denomina
como Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Numero 19; mientras que legamente
en el RUC que maneja la institución se la denomina como Comando Provincial de Policía
Numero 18, llevando de ésta forma una doble razón social confundiendo procesos que se lleven
a cabo interna y externamente en la institución. Al momento de evidenciar lo sucedido se
procedió a investigar el motivo por el cual se suscitaba este gran problema y se pudo conocer que
existió un Acuerdo Ministerial 2626, de fecha 16 de mayo del 2012 donde se resolvió
“APROBAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS UNIDADES
OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LA POLICÍA NACIONAL”

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟐/𝟓

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD

DOBLE RAZÓN SOCIAL
Razón por la cual y al amparo del Acuerdo Ministerial 2626, de Comando Provincial Nº 18, pasó a
llamarse Subzona de Policía Zamora Chinchipe Nº19; en lo que respecta al RUC según una cierta
certificación emitida por el contador de ese entonces sostiene que se continúa como Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe Nº 18 y no se ha realizado ninguna actualización por cuánto no ha existido
ninguna disposición superior para realizar dicho cambio.
CONCLUSION
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, mantiene una doble razón social en
documentos tanto físicos como digitales que se manejan en la institución, ésto debido a la falta de
preocupación por parte del Jefe del Comando de Policía que no se ha informado de éste inconveniente
que mantiene la institución al manejar una doble razón social.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial de Policía, Zamora Chinchipe
Se gestione los procedimientos respectivos apegados a la legalidad para que se finiquite ésta situación
que pone en riesgo ciertos procesos administrativos, con la finalidad de mantener la integridad
institucional y la real y verdadera razón social del Organismo Policial.
√ VERIFICADO con el Acuerdo Ministerial 2626

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟑/𝟓

207

𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟒/𝟓

𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟏/𝟓

√
𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟐/𝟓

208
𝐅𝟑𝐂 − 𝟔
𝟓/𝟓

209

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟏
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS

Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO POR

FECHA

OBJETIVOS

1. Evaluar el sistema de control interno y
comprobar el grado de confiabilidad de
la información otorgada por la Dirección
Financiera y de Talento Humano así
mismo determinar el cumplimiento de la
normativa vigente en el desempeño de
las funciones y uso de recursos de la
institución.
2. Mediante la aplicación de indicadores
medir el grado de eficiencia y eficacia
con el que se realizan las operaciones en
la institución.
3. Elaborar un informe de auditoría que
contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones para mejorar la gestión
institucional.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR:

E.F.M.R FECHA:
01/01/2020

209

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟏
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

Nº

CONTENIDO
PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el cuestionario de control interno

2

Evaluar el sistema de control interno implementado

P/T

ELABORADO POR

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟐
𝟏/𝟐

FECHA

14/01/2020

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟑
𝟏/𝟐

16/01/2020

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟒

18/01/2020

para el subcomponente financiero
3

Elaborar cedulas narrativas sobre cada uno de los
hallazgos encontrados

4

Aplicar los indicadores de gestión previstos para el

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
𝟏/𝟓

22/01/2020

subcomponente
5

Realice cualquier otro procedimiento que considere
necesario

6
Elaborar el informe Final de Auditoria

ELABORADO POR: M.B.S.P

Pág.311

REVISADO POR:

E.F.M.R

08/03/2020

FECHA

01/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟐
𝟏/𝟐

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
N°

PREGUNTAS

RESPUESTA

VALORACIO

OBSERVACION

N
SI

1

2

3
4
5

6

7

8

9

¿Se tiene conocimiento sobre la
filosofía institucional?
 Misión
 Visión
 Objetivos
 Políticas
¿Las instalaciones en donde el
personal desempeña sus actividades
son las apropiadas?
¿Existe un ambiente de trabajo
adecuado para laborar?
¿La institución cuenta con un
Código de Ética?
¿Mantiene una normativa o
reglamento que respalde los
procesos de compras públicas?
¿Se dispone de un manual de
procedimientos que guie aquellos
procesos que se llevan a cabo en
éste departamento?
¿Se ejecutan todos los procesos de
compras, mediante el catalogo
electrónico?
¿Se analizan periódicamente los
precios de las materias primas,
componentes o materiales?
¿Se realiza un control a toda la
gestión documental que respalda
cada compra?

ELABORADO POR:
M.B.S.P

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

NO

X

N/P

P.T

C.T

3

3

3

0

X

3

3

X

3

1

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

X

3

3

X

3

3

Espacio
insuficiente

Desactualizado

En
coordinación
con
el
departamento
de logística

FECHA: 14/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟐
𝟐/𝟐

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
N°

PREGUNTAS

RESPUESTA

SI

10

11

12

13

14

15

¿Se constata que toda la
información relevante conste en los
expedientes o denominados
procesos?
¿Existe una interface confiable
entre el sistema de compras
públicas y contabilidad, respecto al
registro de ingresos de mercancías?
¿Las mercancías se receptan
considerando datos específicos del
pedido, con cada una de las
condiciones pactadas?
¿Las mercancías recibidas se
registran de manera oportuna en el
control de existencias de la
institución?
¿Se asigna un responsable
plenamente identificado para la
recepción de las mercancías?
¿Cuenta la institución con un
espacio físico adecuado en el que
reposen las mercancías adquiridas?

NO

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

N/P

P.T

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

0

45

OBSERVACIÓN

C.T

X

Totales
ELABORADO POR:
M.B.S.P

VALORACIÓN

34

FECHA: 14/01/2020

Logística
y
Activos
Fijos
Espacio
insuficiente
,
mercancías
desordenad
as
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟑
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

VALORACION
CT
PT

Ponderación Total

45

CT

Calificación Total

34

CP Calificación Porcentual
CP = 75,56%

CP =
CP =
45

PT
34

X100
X100

75,56%

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO
Riesgo
Alto

Moderado

Bajo

75,56%
15%-50%

51%-75%

76%-95%

BAJO

MODERADO

ALTO
Confianza

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
Una vez realizado el cuestionario de control interno al Subcomponente Contabilidad, se determinó
que existió un nivel de confianza moderado del 75,56% y por ende un nivel de riesgo moderado
del 24,44%
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟑
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

Como resultado de la aplicación del cuestionario al departamento de Compras Públicas se
detectóalgunas deficiencias:
 Las instalaciones son exageradamente pequeñas.
 El Código de Ética a que se rigen se encuentra desactualizado.
 La bodega en donde se almacenan las adquisiciones realizadas no cuenta con el espacio
físico adecuado y además no se encuentran organizadas de manera correcta.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

ESPACIO INSUFICIENTE
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicas
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y a la vez
evidenciar que las instalaciones en donde desempeñan sus actividades son exageradamente
pequeñas, éste departamento es compartido con el Asesor Jurídico del Comando infringiendo la
Norma de Control Interno para el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Un
ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del personal con respecto al
control de sus actividades. En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al
igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde
operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema.” La falta de gestión

por parte del Jefe de Policía del Comando ante el Ministerio de Finanzas para la asignación de
partida presupuestaria que permita realizar mejoras en la infraestructura del comando,
generando de ésta forma malestar e incomodidad a los servidores policiales al desempeñar
funciones cotidianas en espacios inadecuados.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

INSTALACIONES EXAGERADAMENTE PEQUEÑAS
CONCLUSIÓN
El departamento de Compras Públicas del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución
desempeñen sus actividades de manera apropiada, ésto debido a la falta de gestión por parte del Jefe
del Comando de Policía Zamora Chinchipe, al no pedir se asigne presupuesto necesario para realizar
mejoras en los espacios físicos de la institución.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la finalidad de que se asigne presupuesto para poder mejorar la
infraestructura del Comando Policial, con la finalidad que los servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟑/𝟏𝟒

COMPRAS
PUBLICAS

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟒

Ø

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟒

Ø= INSPECCIONADO
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicas
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar
que el código de ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en el
año 2014, el que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte la
Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos” que
establece que “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos
como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas
de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y
compromiso hacia la organización”. Desacatamiento que surge por motivo que el Jefe del

Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo organismo se realicen actualizaciones
constantes en el Código de Ética que son necesarias con el paso del tiempo, provocando de ésta
manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de la institución.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO

CONCLUSION
El Departamento de Compras Públicas del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste
comando no sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código
necesario para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟔/𝟏𝟒

√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
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𝟕/𝟏𝟒

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟑

√
𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟑

√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

ESPACIO FÍSICO INADECUADO Y DESORGANIZADO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicasdel
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo evidenciar que el espacio físico
donde reposan las mercancías adquiridas no es el adecuado, ni se encuentra debidamente organizado ,
incumpliendo la Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 406-04 “Almacenamiento y
distribución” que establece que “Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o
bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán coninstalaciones seguras y tendrán el espacio
físico necesario.” Y a su vez la Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 406-04 “Custodia”
que menciona en su párrafo segundo “La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la
unidad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los
procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes
de larga duración.” La falta de gestión por parte del Jefe de Policía del Comando ante el Ministerio de
Finanzas para la asignación de partida presupuestaria que permita realizar la construcción de
infraestructuras adecuadas, generando así desorganización de todas aquellos bienes que reposan en las
bodegas del Comando con un alto riesgo de deterioro o pérdida ya que se encuentran en un lugar inseguro.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

ESPACIO FÍSICO INADECUADO Y DESORGANIZADO
CONCLUSIÓN
El espacio físico donde reposan las bienes adquiridos por éste departamento no es el adecuado, y los
mismas no se encuentran debidamente organizado; esto debido a la falta de gestión del Jefe del Comando
de Policía al no solicitar se asigne presupuesto que permita mejorar la infraestructura donde reposan los
bienes que han sido adquiridos y que necesitan un resguardo especial para su posterior uso, de la misma
manera por el descuido del Guardalmacén sobre quien recae la responsabilidad del manejo y organización
de los bienes cuándo ingresan a bodega.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando de Policía Zamora Chinchipe
Se realice la gestión con la finalidad que se asigne presupuesto para el mejoramiento de los espacios físicos del
comando, incluyendo las bodegas donde reposan los bienes tangibles de la institución para de ésta manera
precautelar la integridad de los mismos.
Al guardalmacén
Se realice la respectiva organización de los bienes ingresados a bodegas en perchas adecuadas y
organizados homogéneamente de tal manera que no se obstruyan ni resten su vida útil.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏𝟎/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
BODEGA LLANTAS

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

Ø
𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

Ø = INSPECCIONADO
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏𝟏/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
BODEGA LLANTAS

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

Ø

Ø = INSPECCIONADO

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏𝟐/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
BODEGA UTENSILIOS OFICINA

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

Ø
𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

Ø = INSPECCIONADO
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏𝟑/𝟏𝟒

BODEGA UTENSILIOS OFICINA

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟖/𝟏𝟒

Ø
𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟗/𝟏𝟒

Ø = INSPECCIONADO

228

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟒
𝟏𝟒/𝟏𝟒

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS
BODEGA ACTIVOS LARGA DURACIÓN

𝐅𝟑𝐂𝐏 −
𝟒 𝟖/𝟏𝟒

Ø
𝐅𝟑𝐂𝐏 −
𝟒 𝟗/𝟏𝟒

Ø = INSPECCIONADO
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
𝟏/6

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades
desarrolladas por el Subcomponente Compras Públicas. A continuación, en el cuadro se detallan los rangos:

RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

INDICADOR DE EFICIENCIA:
𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =

𝐄𝐉 𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =

Procesos realmente ejecutados
Procesos planificados
15
𝑋100
15

𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 = 𝟏𝟎𝟎%
ELABORADO POR: M.B.S.P
REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:22/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

COMENTARIO:
Al medir la eficiencia mediante los indicadores de gestión en el departamento de Compras Públicasse ha
tomado en consideración la ejecución de procesos de contratación evidenciando que éstas mismas se han
ejecutado en el 100% en concordancia al Plan Anual de Contratación inicial planteado por la institución
considerándose mediante los rangos que se toman en cuenta para evaluar los indicadores como un
porcentaje excelente, pues de los 16 procesos de contratación planteados, 16 fueron ejecutados
convirtiéndose en una fortaleza de la institución ya que se cumplió a cabalidad con lo planificado.
Convirtiéndose en una fortaleza para la institución ya que se comprueba el cumplimiento de la Norma de
Control Interno para el Sector Publico, 406-03 Contratación que menciona: “Las entidades y
organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema
Nacional de Contratación Pública.”, El óptimo cumplimiento de contrataciones realizadas por la
responsable de Compras Publicas se convierte en una fortaleza para la institución ya que existió
coherencia entre lo planificado y ejecutado, aunque una de ellas fue a destiempo como ya se mencionó en
el hallazgo de ejecución del presupuesto, esto ha generado confianza en la ejecución del PAC ya que todo
se ha cumplido en base al mismo.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:22/01/2020
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𝐅 𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS

CONCLUSIÓN:
Se concluye que los procesos de contratación en el departamento de Compras Públicas se han
ejecutado al 100%, aunque uno de ellos no en su totalidad debido a la falta de agilidad en disponer
del presupuesto y realizar la contratación, esto convirtiéndose en una fortaleza para la institución.
RECOMENDACIÓN:
A la responsable de Compras Públicas
Se sigan ejecutando los contratos al máximo siempre y que éstos mismos se ejecuten en tiempos
establecidos para que puedan cumplirse al 100% y no exista perdida de Presupuestos asignados
para los mismos.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA:22/01/2020
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𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
4/6

233

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
5/6

234

𝐅𝟑𝐂𝐏 − 𝟓
6/6

√ Verificado con el Plan Anual de Contratación
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟏
𝟏/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO POR

FECHA

OBJETIVOS

1. Evaluar el sistema de control interno
y comprobar
el
grado de
confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera
y de Talento Humano así mismo
determinar el cumplimiento de la
normativa vigente en el desempeño
de las funciones y uso de recursos de
la institución.
2. Mediante
la
aplicación
indicadores medir el grado
eficiencia y eficacia con el que
realizan las operaciones en
institución.

de
de
se
la

3. Elaborar un informe de auditoría que
contenga comentarios, conclusiones
y recomendaciones para mejorar la
gestión institucional.
.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR:

E.F.M.R FECHA:
01/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟏
𝟐/𝟐

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA DE AUDITORIA
COMPONENTE: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:ANALISTA DE TALENTO HUMANO

Nº

CONTENIDO

P/T

ELABORADO POR FECHA

PROCEDIMIENTOS
1

Aplique el cuestionario de control interno

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟐
𝟏/𝟐

2

Evaluar el sistema de control interno implementado

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟑
𝟏/𝟑

14/01/2020

16/01/2020

para el subcomponente de talento humano.

Elaborar cedulas narrativas sobre cada uno de los
3

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟗

18/01/2020

hallazgos encontrados
𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟓

Aplicar los indicadores de gestión previstos para el
4

22/01/2020

𝟏/𝟏𝟎

subcomponente

Realice cualquier otro procedimiento que considere
5

necesario
Pág.304

Elaborar el informe Final de Auditoria

08/03/2020

6

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR:

E.F.M.R

FECHA

01/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟐
𝟏/𝟐

COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

N°

PREGUNTAS

RESPUESTA

SI
1

2

3

4

5
6

¿Se tiene conocimiento sobre la
filosofíainstitucional?
 Misión
 Visión
 Objetivos
 Políticas
¿Las instalaciones en donde el
personal desempeña sus actividades
son las apropiadas?

¿La institución cuenta con un Código
deÉtica?
¿La Unidad de Talento Humano
disponede un reglamento interno?

P.T

3

X

3

0

3

3

X

OBSERVACION

C.T

3

Espacio insuficiente,
condiciones
climáticas
no
favorables.

X

3

3

Reglamento
General a la Ley
Orgánica
del
Servicio
Público.
Código Orgánico de
las Entidades de
Seguridad
Ciudadana
y
Orden Publico.

X

3

1

Desactualizado

X

3

1

Solo se basa al
reglamento general.

¿Existe un organigrama institucional
que identifique la jerarquía de los
funcionarios que desempeñan en la X
institución?
ELABORADO POR:
SUPERVISADO POR:
M.B.S.P
E.F.M.R
7

N/P

X

¿Existe un ambiente de trabajo
adecuadopara laborar?

¿Existe un reglamento que contemple
los derechos y obligaciones de los
servidorespoliciales?

NO

VALORACION

Organigrama
General, no existe
un propio de la
3
1
institución.
FECHA: 14/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2018

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟐

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

𝟐/𝟐

COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

N°

PREGUNTAS

RESPUESTA

SI
8

9

10
11

12

13

¿Existe un manual de clasificación
de puestos de trabajo debidamente
aprobadopor la máxima autoridad?

NO

VALORACION

N/P

P.T

C.T

X

3

1

¿Las actividades anuales de la
unidad de Talento Humano son
planificadas?
¿La institución dispone de un
Plan deCapacitaciones?
¿La institución cuenta con un
Plan deSalud Ocupacional?

X

3

3

X

3

3

3

0

¿Se supervisa las actividades que
realizanlos empleados en su área de
trabajo ?
¿Cuenta la institución con un registro
de control para la asistencia y
permanencia delos funcionarios en sus
puestos de trabajo?

X

3

3

X

OBSERVACION

Posee
la
designación de la
Dirección General
del Personal.

Fue
previsto
implementarlo para
el año 2018
pero no se dio.

Parte
X

3

0

mediante
formación.

14

15

¿Cuenta la institución con algún
sistema o procedimiento para asignar
las vacaciones a los funcionarios?
¿Los permisos concedidos al personal
sondebidamente justificados?

X

3

3

X

3

3

Totales
ELABORADO POR:
M.B.S.P

SUPERVISADO POR:
E.F.M.R

45

28

FECHA: 14/01/2020

diario
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟑
𝟏/𝟑

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

VALORACION
CT
PT

Ponderación Total

45

CT

Calificación Total

28

CP

Calificación Porcentual

CP =
CP =

PT
28
45

X100
X100

62,22%
CP = 62,22%

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO
Riesgo
Alto

Moderado

Bajo

62,22%
15%-50%

51%-75%

76%-95%

BAJO

MODERADO

ALTO
Confianza

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
Una vez realizado el cuestionario de control interno al Subcomponente Analista de Talento
Humano, se determinó que existió un nivel de confianza moderado del 62,22% y por ende un nivel
de riesgo moderado del 37,78%
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟑
𝟐/𝟑

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

Como resultado de la aplicación del cuestionario se detectó algunas deficiencias:

 La oficina de Talento Humano no dispone del espacio suficiente para desarrollar sus
actividades, así como de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de forma
óptima.
 El Código de ética al que se rige este departamento se encuentra desactualizado.
 La Unidad de Talento Humano no dispone de un Reglamento Interno al que regirse, se respalda
solamente por el Reglamento General establecido para todas las instituciones del Sector
Publico.
 No existe en la institución un organigrama que identifique la jerarquía de los funcionarios que
desempañan en ésta institución, se rigen a un organigrama general enviado de Administración
Central.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟑
𝟑/𝟑

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

 No existe un manual de clasificación de puestos de trabajo propio de la Institución, se rigen
solamente a las designaciones de la Dirección General del Personal.
 La Unidad de Talento Humano no cuenta con un Plan de Salud Ocupacional.
 El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe no cuenta con un registro de control
para la asistencia y permanencia de los funcionarios en los puestos de trabajo.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 16/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

ESPACIO INSUFICIENTE
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano del
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y a la vez evidenciar
al momento que se aplicaba el cuestionario, que el espacio físico donde desempeñan susactividades
diarias es reducido , infringiendo la Norma de Control Interno para el Sector Público200 “Ambiente
de Control” que menciona “Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del
personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el personal es la esencia de
cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el
ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema.” La
falta de gestión por parte del Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe ante el
Ministerio de Finanzas, para la asignación de partida presupuestaria; que permita mejorar la
infraestructura de los espacios físicos donde se desempeñan las funciones diarias, ha provocado malestar
e incomodidad a los servidores policiales ya que desempeñan sus funciones en espacios realmente
pequeños que no garantizan un ambiente apropiado.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅 𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

ESPACIO INSUFICIENTE
CONCLUSIÓN:
El espacio físico donde desempeña sus actividades el personal encargado del Departamento de
Talento Humano no es el adecuado ya que no dispone de suficiente espacio físico para laborar y
éste mismo no cuenta con las condiciones apropiadas para desempeñar actividades.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial, Zamora Chinchipe
Se gestione a quien corresponda la asignación de presupuesto con la finalidad de adecuar y
distribuir espacios físicos y de ésta manera lograr que el desempeño de las funciones de los
funcionarios policiales sean cumplidos de la mejor manera.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO
OFICINA TALENTO HUMANO

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟏/𝟏𝟗

Ø
𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟐/𝟏𝟗

Ø= INSPECCIONADO
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

´CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar
que el código de ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en
el año 2014, el que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte
la Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos”
que establece que “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores
éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las
personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su
integridad y compromiso hacia la organización”. Desacatamiento que surge por motivo que el
Jefe del Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo organismo se realicen
actualizaciones constantes en el Código de Ética que son necesarias con el paso del tiempo,
provocando de ésta manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de
la institución.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
CONCLUSIÓN
El Departamento de Talento Humano del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste
comando no sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código
necesario para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟔/𝟏𝟗

√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟕/𝟗

√
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟒/𝟏𝟗

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟒
𝟓/𝟏𝟗

√ Verificado con el Código de Ética: Última actualización año 2014
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento
Humano del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer
que no existeun Manual de Clasificación de Puestos de Trabajo propio para éste Comando,
aunque mantienen designaciones provenientes de la Dirección General del Personal,
incumpliendo de ésta manera la Norma de Control Interno para el Sector Publico 407-02
“Manual de Clasificación de Puestos”que en su segundo párrafo señala que “La entidad
contará con un manual que contenga la descripción de los puestos de las tareas,
responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su
estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá
de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del
personal.”

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO

Aspecto provocado debido a la falta de disposiciones por parte del Jefe de Policía del Comando y accionar
del responsable departamento de Talento Humano para proceder a realizar este manual indispensable como
guía parala selección del personal que labora en el campo administrativo de la institución, cohibiendo
conocer de ésta manera a cada uno de los servidores policiales aquellos requisitos y perfiles que se
requieren para cada puesto de trabajo en la institución.
CONCLUSION
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un Manual de
Clasificación de Puestos, esto debido a la falta de coordinación y comunicación entre la máxima autoridad
y los encargados del departamento de Talento Humano, ya que la elaboración de un Manual de Puestos
de Trabajo que defina perfiles y necesidades en cuanto a personal, es verdaderamente indispensable en la
institución,
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando en coordinación con el responsable de Talento Humano
Elaborar y aprobar un Manual de Clasificación de Puestos que detalle los requisitos y perfiles que se
requieren para cada puesto de trabajo en la institución.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
COMENTARIO:
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano del
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que no existe una
Estructura Organizativa propia para la institución infringiendo de ésta forma la Norma de Control Interno
para el Sector Publico 200-04 “Estructura Organizativa” que menciona en su párrafo primero “La
máxima debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye
efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la
aplicación de los controles pertinentes; así mismo en su párrafo tres alude que toda entidad debe
complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar
responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones
para cada uno de sus servidoras y servidores.” Situación que se genera por falta de organización y
coordinación entre los altos mandos de la institución, Jefe de Policía y Responsable de Talento Humano al
no elaborar un organigrama estructural del Comando que permita guiar la jerarquía que se mantiene en la
institución. Generando de ésta manera desconocimiento y confusión en los funcionarios policiales y público en
general al no poder identificar la jerarquía y orden de mandos que existe en la institución.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONCLUSIÓN:
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de una Estructura
Orgánica que permita evidenciar con claridad la jerarquía y funciones que debe cumplir cada
una de las unidades administrativas de ejercen en la institución, esto debido a la falta de
coordinación y organización por parte del Jefe de Policía del Comando y del responsable de
Talento Humano al no elaborar prontamente el mismo que es un instrumento indispensable en
cualquier organización.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando conjuntamente con la unidad de Talento Humano
Elaborar y aprobar la Estructura Orgánica de la institución que permita evidenciar a propios y
extraños la jerarquía y funciones que debe cumplir cada unidad administrativa. Ésta misma se
la ubicará en un lugar visible al público de tal manera que al ser observado por los funcionarios
se facilite la coordinación institucional.

ELABORADO POR: M.B.S.P
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL
COMENTARIO:
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar
que no existe un Plan de Salud Ocupacional vulnerando de ésta manera el Art. 229 del
ReglamentoGeneral a la Ley Orgánica del Servicio Público que menciona “ Del plan de
salud ocupacional :Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de a
LOSEP deberán implementar un Plan de Salud Ocupacional integral que tendrá carácter
esencialmente preventivo y de conformidad multidisciplinaria; éste servicio estará integrado
por los siguientes elementos: a) Medicina preventiva y del trabajo, b) Higiene ocupacional, c)
Seguridad ocupacional, d) Bienestarsocial.” , ésta situación se genera por falta de planificación
en el personal de Talento Humano y de la misma forma la insuficiencia de recursos para llevar a
cabo éste plan, esto genera el desconocimiento de las medidas que se deben tomar o acciones a
seguir en circunstancias que surja en esta Unidad Policial algún tipo de enfermedad o accidente
producto de la ejecución de labores diarias ejecutadas por los funcionarios.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL
CONCLUSIÓN
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un Plan de Salud
Ocupacional necesario para custodiar la salud e integridad de los funcionarios que laboran en la
institución; esto debido a la falta de planificación por el responsable de Talento Humano ya que mantener
un Plan de Salud Ocupacional es muy importante, puesto que el salvaguardar la integridad física y mental
de los funcionarios de la institución es uno de los puntos más significativos que se debe tomar en cuenta
en el comando.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Gestionar se asigne presupuesto para poner en marcha la elaboración del Plan de Salud Ocupacional con la
finalidad de garantizar salubridad y bienestar en los funcionarios que en éste comando laboran.
A la Unidad de Talento Humano
Elaborar el Plan de Salud Ocupacional para su posterior aprobacióny ejecución con la finalidad de prevenir
y eliminar los posibles riesgos de accidentes o enfermedades generadas por varios factores que se
encuentren en el ambiente laboral.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

NO EXISTE CONTROL DE ASISTENCIA
COMENTARIO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que no existe
un registro o mecanismo de control para verificar la asistencia de los funcionarios , infringiendo
deésta manera la Norma de Control Interno para el Sector Publico 407-09 “Asistencia y
Permanencia del Personal” que señala en su párrafo primero que “ La administración de
personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan
controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”.
Ésto debido a que el Responsable de Talento Humano no ha efectuado el requerimiento para la
adquisición de un mecanismo de control de asistencia que permita verificar la asistencia y
permanencia de los funcionarios en la institución; manteniendo hasta el momento costumbres
arcaicas que se han venido manteniendo denominada “Parte Diaria” ejecutada en las filas de
formación que se realiza en el Comando. Esto ha provocado de una u otra manera indisciplina en
el personal policial en cuanto a horarios establecidos y a permanencia en su lugar de trabajo,
confiándose de que no existe un control exigente.
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 18/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NARRATIVA DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DIRECCION TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

NO EXISTE CONTROL DE ASISTENCIA

CONCLUSION
El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un registro o
mecanismo de control para verificar la asistencia y permanencia de los funcionarios en sus
puestos de trabajo, por motivo que la Unidad de Talento Humano no ha realizado el
requerimiento de aquella necesidad que se considera importante ya que esto mejoraría en gran
medida la disciplina de los funcionarios en cuánto a permanencia en sus puestos de trabajo y en
horarios establecidos.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de Talento Humano
Se realice el requerimiento para la adquisición de relojes biométricos o cualquier mecanismo
actual de control de asistencia para los funcionarios, que permitan controlar de mejor manera la
puntualidad, asistencia y permanencia del personal que labora en la Institución.

ELABORADO POR: M.B.S.P
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las
actividades desarrolladas por el Subcomponente Contabilidad. A continuación, en el cuadro se
detallan los rangos:

RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INDICADOR DE EFICACIA:
Personal que conoce la misión institucional
Total, de personal



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =100%



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 = 100%

30
30

𝑋100

Personal que conoce la visión institucional
Total, de personal

30
30

𝑋100
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INDICADOR DE EFICACIA:
Personal que conoce los objetivos institucionales
Total, de personal



𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =



𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =



𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =90%



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 = 93,33%

27
30

𝑋100

Personal que conoce las políticas institucionales
Total, de personal

28
30

𝑋100
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO
HUMANOPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO

COMENTARIO:
Luego de aplicar los indicadores de gestión, se pudo determinar que de las 30 personas que integran la Unidad
Administrativa del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, 30 de ellas conocen cual es la misión
de la entidad, correspondiente al 100%, de la misma forma 30 de los funcionarios de estas unidades saben cuál es
la visión del Comando de Policía equivalente al 100%, obteniendo una calificación excelente.
Así mismo se pudo determinar que 27 de los funcionarios saben cuáles son los objetivos de la entidad obteniendo
un porcentaje del 90%, y de la misma manera el 93,33% que corresponde a 28 personas tienen conocimiento de
cuáles sonlas políticas del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, por ende, su calificación
es excelente.
CONCLUSIÓN:
Una vez aplicados los indicadores de eficacia para medir el grado de conocimiento de los aspectos filosóficos de la
institución se pudo establecer que de los servidores públicos el 100% conoce la misión, el 100% la visión, los
objetivos ele 99% y con un porcentaje del 93.33% saben cuáles son las políticas institucionales.
RECOMENDACIÓN:
Al Jefe de Policía del Comando
Se mantenga los mecanismos de difusión de los aspectos filosóficos de la institución de manera que los funcionarios
se mantengan como hasta el momento familiarizados con los mismos y contribuyan a la consecución de los mismos.
< CÁLCULOS
√ VERIFICADO con las encuestas aplicadas al personal.
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Ξ
Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa
Ξ Encuestado al total de personal administrativo

270

Ξ
Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa
Ξ Encuestado al total de personal administrativo
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Ξ

Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa
Ξ Encuestado al total de personal administrativo
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Ξ
Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa
Ξ Encuestado al total de personal administrativo
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:TALENTO HUMANO

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las
actividades desarrolladas por el Subcomponente Contabilidad. A continuación, en el cuadro se
detallan los rangos:
RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:TALENTO HUMANO

Numero de personal con título profesional
𝑋100
Total, de personal



TITULO PROFESIONAL=



𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =



TITULO PROFESIONAL = 𝟓𝟎%

15
30

𝑋100

COMENTARIO
En la encuesta aplicada a las Unidades Administrativas del Comando Provincial de Policía ZamoraChinchipe, Numero
18, existen funcionarios en un 50% que poseen título de tercer nivel, tomando en cuenta las tecnologías que en la
actualidad son catalogadas ya como un título de tercer nivel. De éstos antes mencionados existen personas que poseen
un título profesional diferente al cargo que ocupan, sin embargo, a través de los años han ido adquiriendo conocimientos
y habilidades necesarios para cumplir a cabalidadsus funciones, teniendo una calificación de satisfactoria.
CONCLUSION
Al aplicar los indicadores de gestión se pudo constatar que el 50% del personal al que se aplicó las encuestascuenta con
estudios de tercer nivel, en donde tres de ellos no tienen relación con el trabajo que desempeñan, pero con el paso del
tiempo y de las capacitaciones han ido adquiriendo los conocimientos requeridos para ejecutar las actividades
encomendadas. Siendo una falencia del Responsable de Talento Humano, que surge por la ausencia del Manual de
Puestos de trabajo, dónde se detallaría los perfiles que requieren cada puesto de trabajo.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:TALENTO HUMANO

RECOMENDACIÓN
Al Responsable de Talento Humano
Se realice de manera inmediata la elaboración del Manual de puestos de trabajo para el Comando Policial de
tal manera que se seleccione de forma adecuada al personal que desempeñará en cada dependencia de la
institución, logrando afinidad entre el título de tercer nivel que posee y las actividades que éste mismo realice,
para que así las actividades se realicen de manera óptima y confiable para el de los objetivos institucionales.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020

276

𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟓
8/𝟏1

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:TALENTO HUMANO

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las
actividades desarrolladas por el Subcomponente Contabilidad. A continuación, en el cuadro se
detallan los rangos:
RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟓
9/𝟏1

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

INDICADOR DE EFICIENCIA:
𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =
𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =

Personal capacitado
X100
Total de personal

23
30

𝑋100

𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =76,67%
COMENTARIO
En base a la aplicación de éste indicador se pudo determinar que el 76,67% del personal, que conforma las
unidades administrativas han asistido a capacitaciones en temas relacionados con su puesto de trabajo,
correspondiéndole una calificación de muy bueno.
CONCLUSION
Aplicado el respectivo indicador se pudo constatar que de los 30 funcionarios a quienes se aplicó la encuesta,
23 de ellos han recibido capacitaciones en el periodo 2018, esto debido a que el Responsable de Talento
Humano no ha contado con una planificación de capacitaciones donde se incluyan a todos los funcionarios
de la institución, provocando de ésta manera dificultades para adaptarse y entender sus labores al restante
número de funcionarios que no recibieron ningún tipo de capacitación.

ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟓
10/𝟏1

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

RECOMENDACIÓN
Al Responsable de Talento Humano
Planificar y ejecutar capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada departamento, que sean
constantes y que incluyan a todo el personal que labora en la institución, así como también promover
la asistencia a las invitaciones, para así potenciar el conocimiento de los funcionarios en temas
relacionados con sus actividades de trabajo.

< CÁLCULOS
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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𝐅𝟑𝐓𝐇 − 𝟓
11/𝟏1

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CEDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
COMPONENTE: TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO

Personal al que se aplicó la evaluación de personal



EVALUACIÓN DEL PERSONAL=



𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =



𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕%

26
30

Total, de personal

𝑋100

COMENTARIO
La aplicación de este indicador permitió verificar que, en el Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero
18 se realizó la evaluación del personal a un 86,67% que corresponde a 26 de 30 funcionarios recibiendo una
calificación de Excelente.
CONCLUSION
Mediante el desarrollo del indicador se pudo evidenciar que para el periodo 2018 se han efectuado evaluaciones de
desempeño al 86,67% del personal que labora en las diferentes dependencias del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18.
RECOMENDACION
Al Jefe de Policía del Comando y analista de Talento Humano
Planificar y realizar, sobre todo mantener las evaluacionesde desempeño periódicamente con la finalidad de conocer el
rendimiento del personal en sus labores diarias.

< CÁLCULOS
ELABORADO POR: M.B.S.P

REVISADO POR: E.F.M.R

FECHA: 22/01/2020
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Ξ
Я

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa;
Я Confirmaciones, respuesta negativa
Ξ Encuestado al total del personal administrativo
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Ξ
Я

Ɽ

Ɽ

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa;
Я Confirmaciones, respuesta negativa
Ξ Encuestado al total del personal administrativo
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Ξ

Ɽ

Я

Я

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa;
Я Confirmaciones, respuesta negativa
Ξ Encuestado al total del personal administrativo
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Ξ

Ɽ

Я

Я

Ɽ Confirmaciones, respuesta afirmativa;
Я Confirmaciones, respuesta negativa
Ξ Encuestado al total del personal administrativo
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NUMERO 18 AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE,
NUMERO 18 AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION
FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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CAPÍTULO IV: Resultados Específicos
Comentarios, conclusiones y recomendaciones específicos de los subcomponentes auditados.
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Loja, 13 de marzo del 2020
Ing. Janio Bustillos López

JEFE DE POLICIA SUBZONA ZAMORA CHINCHIPE N. 18

De mi consideración:

Se ha efectuado la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE
TALENTO HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA
CHINCHIPE, NUMERO 18”
La acción de control se efectuó de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamentaly las
Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, éstas normas requieren que la
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la
documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las
operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los
comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.
Además, las recomendaciones expuestas en el presente informe, deben ser aplicadas para solventar las
debilidades y fortalecer los controles y acciones positivas.

Atentamente:

María Belén Simbaña Palacios

JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo de la Auditoría

La auditoría de gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe, Número 18, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 001de 19 de noviembre del 2019, emitida por la Supervisora de Auditoría.

Objetivo de la auditoría
 Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información
otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano así mismo determinar el
cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos de
la institución.
 Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia con el que se
realizan las operaciones en la institución.
 Elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones
para mejorar la gestión institucional.

Alcance de la Auditoría
La auditoría de gestión a aplicarse a la “Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando
Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número 18” tiene un alcance comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre del 2018.
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Enfoque
La auditoría de gestión, se orientó al diagnóstico de la eficacia y eficiencia de las operaciones y
actividades en son del cumplimiento de los objetivos y metas, apegados a la observación de las
normativas legales y técnicas.

Componentes auditados
Componente:
Dirección FinancieraSubcomponentes:
-

Presupuesto

-

Contabilidad

-

Compras Públicas

Dirección de Talento Humano
-

Analista de Talento Humano
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CAPITULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas
dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada
en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el
desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados.

Misión:
La Policía Nacional del Ecuador es una institución de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro
del territorio nacional.

Visión:
La Policía Nacional del Ecuador se plantea para el año 2021 ser la institución más confiable y
transparente del sector público y líderes en seguridad ciudadana de la región.
Buscamos ser la institución más confiable tomando como antecedente el informe realizado por la
Corporación Latinobarómetro en el año 2017. En América Latina y el Caribe, la Policía Nacional
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del Ecuador se ubica en segundo lugar con un 53% en confianza ciudadana, después de Uruguay,
la cual se ubica en primer lugar con un 59 % en confianza ciudadana. La visión al 2021 para la
Policía Nacional será seguir trabajando para ocupar el primer lugar en confianza ciudadana, la cual
será fortalecida cumpliendo nuestra misión constitucional de servir y proteger a la ciudadanía.

Objetivos:
Los objetivos se enfocan directamente al cumplimiento, atendiendo una articulación lógica, que
dé cumplimiento a la misión y visión compartida, lo que conllevara a la efectividad y calidad en
el servicio, mediante los siguientes objetivos:

1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden publico
Estrategias:
 Desarrollar e implementar el Modelo de gestión institucional.
 Evaluar el Modelo de gestión institucional.
 Mitigar los fenómenos de delincuencia y violencia.
 Fortalecer el intercambio de información, coordinación y cooperación nacional e
internacional, relacionado con la prevención, investigación e inteligencia policial.
 Evitar el incremento de percepción de seguridad.

2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales
Estrategias:
 Implementar el análisis prospectivo de los fenómenos que impactan a la seguridadciudadana y
orden público.
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 Fortalecer las seguridades físicas y lógicas, infraestructura tecnológica, uso yaplicación
de las TIC`S en la gestión policial.
 Fortalecer la gestión de los servicios policiales a nivel nacional.
 Mejorar los sistemas de supervisión, control y evaluación de las operacionespoliciales.
 Desarrollar sistemas de información eficaces y transversales entre los serviciospoliciales.

3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía NacionalEstrategias:
 Fortalecer el desarrollo de espacios e iniciativas para la integración y participacióncomunitario.
 Mejorar la gestión de comunicación sobre prevención, logros y resultados de losservicios
entregados a la comunidad.
 Impulsar la participación ciudadana en procesos de prevención y cohesión social através de
indicadores sociales que eviten la deslegitimación.
 Lograr el reconocimiento de la ciudadanía.

4. Incrementar el control y evaluación de la conducta policial.

Estrategias:
 Incrementar planes de transparencia de la gestión institucional.
 Mejorar la difusión del marco jurídico al personal policial.
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 Fortalecer la aplicación de los y principios y valores.
 Mejorar el control y seguimiento de inconductas e incivilidades de los servidorespoliciales.
 Mejorar los procesos de evaluación policial.
 Fortalecer el reconocimiento de los servidores policiales.

5. Incrementar la transparencia de la gestión institucional

Estrategias:
 Implementar un sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la gestióninstitucional.
 Fortalecer el sistema de transparencia de la gestión institucional.
 Fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
 Implementar canales de comunicación con la ciudadanía.
 Desarrollar políticas de transparencia en la gestión policial.

6. Incrementar la eficiencia institucional

Estrategias:
 Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios.
 Generar una cultura de gestión por procesos.
 Adoptar las mejores prácticas de estandarización para la gestión institucional.
 Generar los requerimientos institucionales en base a la demanda de los serviciospoliciales.
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7. Incrementar el desarrollo integral del talento humano en la institución.

Estrategias:
 Mejorar los procesos de seguimiento y evaluación para el desarrollo del talentohumano
institucional.
 Fortalecer el desarrollo profesional para potencias habilidades, competencias ydestrezas de
los servidores policiales.
 Mejorar la cultura organizacional de la institución.
 Desarrollar e implementar procesos de capacitación según las necesidadesinstitucionales.
 Mejorar los procesos de selección de los servidores policiales.

8. Incrementar el bienestar del talento humano policial

Estrategias:
 Desarrollar un sistema de gestión de clima laboral.
 Generar planes de inducción institucional o departamental.
 Promover una cultura de salud ocupacional institucional.
 Promover el desarrollo profesional de los servidores policiales.
 Desarrollar las competencias y habilidades del talento humano enfocados en eldesarrollo
del ser humano.

9. Incrementar el uso eficiente del presupuestoEstrategias:
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 Optimizar la gestión al gasto.
 Mejorar e proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación delpresupuesto
institucional.
 Estructurar procesos de planificación técnica, financiera y de recursos en el nivelcentral y
desconcentrado.
Valores:
Vocación de servicio público: Escogemos esta profesión guiados en una elección personal,
orientada al servicio de la sociedad que formamos parte. Ser policía implica mantener una actitud
permanente de servicio para responder a las demandas de la comunidad, en estrecha vinculación
con ella a través del diálogo permanente. La vocación al servicio de la institución constituye un
proyecto de vida basado en un sistema coherente de valores que dan sentido y dirección al objetivo
trazado: ser “Siempre Policía”.

Patriotismo: Cultivamos el respeto y amor por la Patria, sobre la base de un trabajo comprometido
con la población, esto significa sentir orgullo de ser ecuatoriano y estar ligado a nuestra tierra natal
por una cultura, historia, tradiciones y proyección de futuro.

Honor: Cumplimos nuestro deber con los más altos valores éticos y estamos motivados por un
deseo de actuar con rectitud y justicia. Nuestro comportamiento dentro y fuera de la institución
nos conmina a ser ciudadanos considerados y con buena reputación ante los ojos de la sociedad.
Llevamos el uniforme, las insignias policiales, las armas, los equipos oficiales y los documentos
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que nos acrediten como servidores públicos de forma adecuada y cabal, para que la población
reconozca nuestra digna y responsable pertenencia a la institución policial. Las armas de dotación
policial son los medios entregados por la sociedad y el Estado Ecuatoriano, con el fin de que las
usemos únicamente cuando sea preciso, de ahí la importancia de portarlas con altura y guardarlas
con cuidado y responsabilidad.

Integridad: La honestidad, transparencia, compostura y moderación en la vida personal, laboral
y social, son las cualidades que nos hacen capaces de proteger los derechos humanos, la seguridad
ciudadana y el orden público, en apego a la Constitución y las leyes de la República.

Espíritu de Justicia: Actuamos de manera imparcial y equitativa en aras de garantizar el bien
común y el Buen Vivir de todas las personas que habitan el territorio de la República del Ecuador,
según los preceptos constitucionales y los planes nacionales de desarrollo. Las acciones que
realizamos en cumplimiento de nuestro deber se caracterizan por ser justas, libres de prejuicios y
discriminaciones por razones de nacionalidad, género, sexo, edad, condición social, etnia,
ideología, religión, filiación política o de cualquier otro tipo.

Solidaridad: Nos adherimos a la causa común de la sociedad ecuatoriana para alcanzar el Buen
Vivir. Aquí radica nuestra solidaridad, que se hace efectiva en el servicio que la Policía Nacional
brinda a la ciudadanía en su demanda de seguridad y paz.

Disciplina: Manifestamos nuestra disciplina en el cumplimiento ordenado, organizado y
perseverante de las obligaciones que como profesionales de la seguridad nos fueron encomendadas
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por la sociedad. La disciplina permite que nuestro trabajo sea coordinado y eficaz; evita
actuaciones y omisiones que se aparten de los mandatos constitucionales e institucionales. Así
mismo, ofrece fortaleza a nuestro carácter, con base en hábitos y reglas personales como
puntualidad, orden, autocontrol, austeridad y persistencia. La disciplina es una actitud cotidiana
que educa a los miembros de la Policía Nacional en la ética de la responsabilidad, consciente de
su servicio a la comunidad, fundamentados en la observancia puntual a los reglamentos
institucionales, las leyes y normas de la Constitución.

Responsabilidad: En virtud de la misión institucional de velar por la seguridad ciudadana y el
orden público, nuestros superiores son responsables por las órdenes que imparten a los subalternos.
Pero estamos conscientes de que la obediencia a órdenes ilegítimas, que atenten contra la vida y
dignidad de las personas o estén por fuera de la Ley, no exime de responsabilidades. Por ello
debemos tomar las acciones pertinentes para evitar que se cometan atropellos en contra de los
derechos y garantías constitucionales. Además, tenemos el compromiso de informar a nuestros
superiores y a las autoridades u organismos correspondientes cuando consideremos que se ha
producido o se va a producir un acto que lesione la dignidad y la vida humana, dentro o fuera de
la institución.

Espíritu de sacrificio: Estamos dispuestos a realizar esfuerzos extraordinarios en el cumplimiento
de la misión, venciendo los intereses personales, nuestra comodidad e incluso ofrendando la vida
por la ciudadanía a la que protegemos, por nuestras propias familias y por nuestro país.

299

Lealtad: Asumimos un compromiso con nuestra institución, con nuestros superiores, pares y
subalternos, a quienes no podemos traicionar con un comportamiento que manche el prestigio y la
imagen de la Policía Nacional, sin que esto implique el ser cómplice de un acto que atente contra
la los principios, derechos y leyes que establece nuestra Constitución.

Tradición: Debemos respetar y mantener el legado de creencias, valores, principios y costumbres
que se han transmitido de generación en generación dentro de la institución y que tienen un valor
inestimado.

Honradez: Debemos ser íntegros al obrar. Nos abstenemos de toda forma de corrupción,
denunciamos cualquier acto ilegal e ilegítimo del cual tengamos conocimiento en la prestación del
servicio policial o fuera de él.

Valentía: Debemos estar preparados para dominar nuestros miedos y actuar con coraje y fuerza
de voluntad para superar desafíos y hacer frente a los más grandes obstáculos, siempre
perseverando y sin dudar. La valentía nos hace asumir las consecuencias positivas o negativas de
nuestros actos. Estamos obligados a actuar para evitar omisiones dolosas o culposas

Prudencia: Debemos actuar con cautela y precaución en el cumplimiento de nuestro trabajo y
discernir con base a nuestro buen juicio y en apego a las leyes y normas establecidas, a fin de
respetar los vida, sentimientos, integridad y libertades de las demás personas.
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Austeridad: Debemos vivir de forma sencilla, disfrutar de las cosas simples e importantes de la
vida como la familia, la descendencia, la libertad, la naturaleza, el deporte y la amistad, sin
preocuparnos por acumular grandes fortunas que no son sinónimo de felicidad. En definitiva,
mostrar un desapego hacia los bienes materiales para disfrutar de otros bienes de orden superior
como la realización personal, el éxito profesional, la espiritualidad, la tranquilidad de conciencia,
la paz del espíritu, el honor, la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la
ciudadanía. No llegamos a la institución policial para hacernos ricos, sino para construir una
sociedad mejor para todos.

Credibilidad: Nos comprometemos a decir siempre la verdad, porque la credibilidad va de la
mano de la transparencia y la rectitud. Cuando una persona ha realizado su trabajo de forma íntegra
es creíble ante la sociedad.

Cortesía y buen ejemplo: Debemos ser corteses en el trato con los demás, manifestar buena
educación, atención y respeto, conocer buenas maneras, la diplomacia y la etiqueta para participar
de forma adecuada en cualquier acto oficial, en nuestro trabajo o en la vida diaria. Un lenguaje
ofensivo, grotesco, vulgar, peyorativo, sexista o machista debe ser erradicado de nuestro
vocabulario. El buen ejemplo en todos los espacios públicos y privados nos debe hacer evitar que
en horas de trabajo veamos televisión o realicemos actividades no profesionales que desdicen de
nuestra imagen.

Tolerancia: Reconocemos la especificidad de la realidad histórica y social de nuestro país, en
relación con su diversidad poblacional, étnica, lingüística y cultural. Por ello, nuestro servicio a la
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comunidad se basa en el respeto de las diferencias, sin atentar contra el bien común y
comprometidos con el Buen Vivir de la sociedad ecuatoriana.

Perseverancia: Tenemos la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con
constancia y tenacidad, continuamos trabajando por nuestros objetivos personales e
institucionales, sin importar las adversidades.

Coherencia: Si nuestra misión es garantizar el orden público, la paz ciudadana y la seguridad
interna, en el marco del respeto a los derechos y libertades constitucionales, debemos ser
consecuentes con este fin, siendo respetuosos con el cumplimiento de la Ley, el orden, la
honestidad y vocación de servicio, sin abusar de nuestra posición ni buscar el beneficio personal.
Base Legal
Las actividades del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número 18, están
reguladas por los siguientes instrumentos legales:
 Constitución de la República del Ecuador.
 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
 Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
 Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador.
 Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
 Ley de Seguridad Pública y del Estado.
 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas.
 Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento.
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reglamento.
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.
 Reglamento General de Bienes Para el Sector Público.
 Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Reglamentos y demás normas legales, dictadas por
Organismos Públicos.

Matriz FODA
Fortalezas
 El Comando de la Provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicado en el centro de la
ciudad.
 Existencia de personal con motivación y compromiso.
 Imagen institucional de servicio a la comunidad.
 Capacitaciones continuas.
 Autodepuración policial.
 Dispone de instalaciones propias.
Debilidades
 El personal no cumple con el perfil profesional que exige la institución.
 Déficit de talento humano.
 Instalaciones no adecuadas.
 Ambiente no apropiado para laborar. (No dispone de aire acondicionado, el ambiente es muy
caluroso)

303

Oportunidades
 Vinculación con la colectividad.
 Trabajo conjunto con autoridades y comunidad.
 Coordinación con instituciones públicas y privadas.
 Oportuna relación con medios de comunicación.
 Respaldo del gobierno central y gobiernos locales.
Amenazas
 Ingreso de personal no idóneo a la institución.
 Baja colaboración ciudadana.
 Recorte del presupuesto en transferencia del PGE.
FINANCIAMIENTO
TIPO

VALOR

Ingresos de Capital

$802.227,07

TOTAL FINANCIAMIENTO

$ 802.227,07
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ORGANIGRAMA ORGÁNICO FUNCIONAL
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ORGANIGRAMA COMANDO PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE NUMERO 18
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL ÁREA AUDITADA

PROCESO

SUBPROCESOS

Nombres y Apellidos

CORONEL

ADMINISTRACION
CENTRAL

Ing. Janio
López

Bustillos Jefe de Policía de la Subzona, 02/03/2019
Zamora Chinchipe

20/10/2020

Sbtep. Mónica Cango Jefe Financiero de Policía de la 17/08/2017
Chace
Subzona, Zamora Chinchipe.

07/01/2021

JEFE FINANCIERO
DIRECCION
FINANCIERA

Inicio
Gestión

de

ANALISTA
PRESUPUESTO

DE Sgtop. Walter Sánchez
González

ANALISTA
CONTABILIDAD

DE Cbos. Mercedes Díaz Analista de Contabilidad de Policía
Palacios
de la Subzona, Zamora Chinchipe
10/02/2018

DEPARTAMENTO
COMPRAS
PUBLICAS
DIRECCION DE
TALENTO
HUMANO

Cargo

ANALISTA

Cbos.
Lima

Patricia

Analista de Presupuesto de Policíade
la Subzona, Zamora Chinchipe
28/02/2000

Fin de Gestión

10/03/2021

En funciones

Flores Compras Públicas de Policía de la
Subzona, Zamora Chinchipe
18/05/2014

En funciones

Cbop. Patricio Chamba Analista de Talento Humano de la
López
Policía Subzona Zamora Chinchipe
20/04/2012

En funciones

AUXILIAR
DE Pol. Jhinela Vega Malla
TALENTO HUMANO

Auxiliar de Talento Humano de la
Policía Subzona Zamora Chinchipe. 15/08/2019

En funciones
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CAPITULO III RESULTADOS GENERALES
COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO

ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Responsable del departamento de Presupuesto del
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo verificar que el espacio
físico donde desempeñan sus actividades diarias es bastante reducido ya que aquí mismo se
encuentra la jefa financiera y la contadora existiendo aglomeración de personal, infringiendo la
Norma de Control Interno para el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona
“Un ambiente propicio para el control,estimula e influencia las tareas del personal con respecto
al control de sus actividades. En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al
igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde
operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema.” El espacio
insuficiente se debe a la falta de gestión por parte del Jefe del Comando Provincial Zamora Chinchipe
donde se tendría que solicitar al máximo organismo policial se asigne presupuesto con la finalidad de mejorar
la infraestructura donde se desempeñan las actividades del Comando y así poder brindar un espacio digno,
en dónde los funcionarios desempeñen sus actividades; este problema ha generado malestar en el
personal, ya que no existe el espacio adecuado para poder movilizarse y cumplir las actividades de
manera adecuada.

CONCLUSIÓN
1. El departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
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Numero 18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución
desempeñen sus actividades de manera apropiada existiendo la falta de gestión por parte del Jefe
de Policía del Comando Provincial quien no realiza la gestión con la finalidad que se asigne un
presupuesto para mejorar los espacios físicos donde se desempeñan las actividades.

RECOMENDACIÓN
1. Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Realizar las gestiones necesarias con la finalidad de se asigne un presupuesto destinado al
mejoramiento de la infraestructura del Comando, ésto con la finalidad de que los funcionarios
desempeñen sus actividades de forma apropiada en espacios físicos cómodos y seguros.

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al encargado del departamento de Compras Públicas
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el código
de ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en el año 2014, el
que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte la Norma de
Control Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos” que establece
que “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como
parte de lacultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de
libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y
compromiso hacia la organización” Desacatamiento que surge por motivo que el Jefe del
Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo organismo se realicen actualizaciones
constantes en el Código de Ética que son necesarias con el paso del tiempo, provocando de ésta
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manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de la institución.

CONCLUSIÓN
2. El Departamento de Presupuesto del Comando Provincial Zamora Chinchipe Numero 18, no se
rige a un código de ética actualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste comando no sugiere
al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código necesario para la
orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos disciplinarios con
los que deben actuar en el día a día.

RECOMENDACIÓN
2. Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

PERSONAL SIN TITULO PROFESIONAL
La persona encargada del departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero18, no posee título profesional; si bien es cierto una persona que ocupa un
puesto de trabajo debe mantener un perfil profesional apto para dicho puesto, éste perfil es la
descripción del conjunto de capacidades y competencias que identifican la función de una persona
para encarar las funciones y tareas en un determinado puesto de trabajo, es por esta razón que se
está incumpliendo en parte la Ley Orgánica del Servicio Público en su Capítulo V que trata de la
Formación y Capacitación del servidor público que en su Artículo 69 menciona: “La formación es
el subsistema de estudios de carrera y de especialización de nivel superior que otorga titulación
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según la base de conocimientos y capacidades que permitan a los servidores públicos de nivel
profesional y directivo obtener y generar conocimientos y realizar investigación aplicada a las
áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.”
La inexistencia de personal profesional en éste departamento es debido a la carencia de
profesionales en el área contable o afines para que ocupen dichos cargos, es por ello que estas
vacantes son cubiertas por personal que cuentan con voluntad de aprender y poder desempeñarse.
El Jefe de Policía del Comando al no mantener personal preparado profesionalmente en los
distintos puestos de trabajo de la institución no garantiza la correcta realización de las
operaciones que aquí se lleven a cabo, cabe mencionar que, aunque el personal responsable de
éste departamento no cuenta con una formación de tercer nivel, mantiene una capacitación
constante que es un punto a favor.

CONCLUSIÓN:
3. El Responsable del departamento de Presupuesto del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, no posee título profesional que respalde la afinidad existente entre las
funciones que desempeña y su formación profesional, si bien es cierto no cuenta con título
profesional, pero si con capacitaciones acordes a las actividades que realiza.

RECOMENDACIÓN
3. Al responsable de Talento Humano
Realice la selección del personal acorde a la preparación del mismo, es decir que exista afinidad
entre la formación profesional del funcionario y las actividades u operaciones que el mismo
realice en su respectivo puesto de trabajo, con la finalidad de garantizar las operaciones que aquí
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se realicen.

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD
ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE.
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar al momento que se aplicaba el cuestionario,
que el espacio físico donde desempeñan sus actividades diarias es bastante reducido ya que aquí
mismo se encuentra la jefa financiera, el responsable de presupuesto conjuntamente con la
contadora existiendo aglomeración de personal, infringiendo la Norma de Control Internopara
el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Un ambiente propicio para el
control, estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.
En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos
individualescomo la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor
que la conducey la base que soporta el sistema.” La falta de gestión por parte del Jefe de Policía
del Comando ante el Ministerio de Finanzas para la asignación de partida presupuestaria que
permita realizar mejoras en la infraestructura del comando, generando de ésta forma malestar e
incomodidad a los servidores policiales al desempeñar funciones cotidianas en espacios
inadecuados.

CONCLUSIÓN
4. El departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Número 18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución
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desempeñen sus actividades de manera apropiada, ésto debido a la falta de gestión por parte del
Jefe del Comando de Policía Zamora Chinchipe, al no pedir se asigne presupuesto necesario para
realizar mejoras en los espacios físicos de la institución.

RECOMENDACIÓN
4. Al Jefe de Policía del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la finalidad de que se asigne presupuesto para poder mejorar la
infraestructura del Comando Policial, con la finalidad que los servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el código de ética de esta entidad se encuentra
desactualizado, cuya última expedición fue en el año 2014, el que está sujeto a la Ley Orgánica de
la Policía Nacional, incumpliendo en parte la Norma de Control Interno Para el Sector Publico,
200-01 “Integridad y valores Éticos” que establece que “La máxima autoridad y los directivos
establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que
perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta
desu personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización” Desacatamiento
que surge por motivo que el Jefe del Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo
organismo se realicen actualizaciones constantes en el Código de Ética que son necesarias con el
paso del tiempo, provocando de ésta manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos
dentro y fuera de la institución.
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CONCLUSIÓN
5. El Departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste
comando no sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código
necesario para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.

RECOMENDACIÓN
5. Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ARCHIVO FÍSICO INSEGURO E INADECUADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno a la Contadora del Comando Provincial de Policía
Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que el archivo físico no cuenta con el custodio
necesario para resguardar la privacidad de la información, infringiendo de este modo la Norma de
Control Interno para el Sector Publico 405-04 “Documentación de Respaldo y su Archivo”
que en su parte pertinente menciona “Corresponde a la administración financiera de cada
entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para
la conservación y custodia de la documentación sustentadora, que será archivada en orden
cronológicoy secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales
vigentes.”. No existe el requerimiento por parte de la Contadora de un archivo físico adecuado
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donde repose la información contable que respalda los procesos realizados en este departamento y
que sustentan la suficiencia, pertinencia y legalidad de las operaciones. Esto ha generado
desconfianza en la contadora y demás funcionarios que manejan ésta información, ya que la misma
no se encuentra protegida y está al alcance de todos quienes ingresan a la oficina.

CONCLUSIÓN
6. El Departamento de Contabilidad del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, no cuenta con un archivo seguro y adecuado donde repose la información que
sustenta las operaciones que aquí se llevan a cabo, esto debido a que la Contadora no ha realizado
el requerimiento del mismo, existiendo riesgo en gran medida de pérdida o degrado de la
información que aquí es archivada.

RECOMENDACIÓN
6. A la Contadora del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Se realice el requerimiento de un archivo físico que cumpla con las condiciones adecuadas y
seguras en el que repose de forma confiable la información, para de ésta manera evitar la pérdida
o manipulación de documentos en éste dependencia.

INEXISTENCIA DE CAJA CHICA
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al Contador del Comando Provincial de Policía
ZamoraChinchipe, Numero 18, se pudo conocer que desde el año 2014 ya no se maneja una caja
chica en la institución que cubra aquellos gastos no previstos. Incumpliendo de esta manera la
Norma de Control Interno para el Sector Publico 405-08 “Anticipos de Fondos” que en su
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inciso concerniente al literal d) Caja Chica institucional y proyectos programados menciona
“El fondo fijo de caja chica es un monto permanente y renovable, utilizado generalmente para
cubrirgastos menores y urgentes denominados caja chica; el manejo o utilización de éste fondo
de caja chica ahorrará tiempo y permitirá que las operaciones de valor reducido sean
realizadas oportunamente.” Según la contadora de la institución este fondo sigue vigente pero no
se encuentra habilitada debido a que el monto asignado es poco pero el trámite es largo. La falta
de gestión por parte de la contadora al no realizar el requerimiento del fondo de caja chica que
permita cubrir gastos de menor cuantía, ha generado que cuando se requiere de éstos gastos deban
ser cubiertos por los mismos servidores policiales, mediante cuotas.

CONCLUSIÓN
7. El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de fondo de
Caja Chica esto debido a la falta de diligencia por parte de la Contadora de la institución al no
realizar el trámite correspondiente para que se cuente con el fondo necesario para gastos de menor
cuantía que requiera la institución.

RECOMENDACIÓN
7. A la Contadora del Comando Provincial de Policía, Zamora Chinchipe
Realizar el trámite respectivo para que la institución cuente con un fondo destinado a caja chica
que cubra con aquellos gastos de menor cuantía que no han sido previstos pero que si son
necesarios en un determinado momento.
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COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS
ESPACIO FÍSICO INSUFICIENTE
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicasdel
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y a la vez evidenciar
que las instalaciones en donde desempeñan sus actividades son exageradamente pequeñas, éste
departamento es compartido con el Asesor Jurídico del Comando infringiendo la Norma de Control
Interno para el Sector Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Unambiente propicio para
el control, estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.
En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos
individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor
que la conduce y la base que soporta el sistema.” La falta de gestión por parte del Jefe de Policía

del Comando ante el Ministerio de Finanzas para la asignación de partida presupuestaria que
permita realizar mejoras en la infraestructura del comando, generando de ésta forma malestar e
incomodidad a los servidores policiales al desempeñar funciones cotidianas en espacios
inadecuados.

CONCLUSIÓN
8. El departamento de Compras Públicas del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, no dispone de un espacio suficiente en el que los funcionarios de la institución
desempeñen sus actividades de manera apropiada, ésto debido a la falta de gestión por parte del
Jefe del Comando de Policía Zamora Chinchipe, al no pedir se asigne presupuesto necesario para
realizar mejoras en los espacios físicos de la institución.
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RECOMENDACIÓN
8. Al Jefe de Policía del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la finalidad de que se asigne presupuesto para poder mejorar la
infraestructura del Comando Policial, con la finalidad que los servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.

CODIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicasdel
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar que el
código de ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en el año 2014,
el que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte la Norma de Control
Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos” que establece que “La máxima
autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura
organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos
valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la
organización”. Desacatamiento que surge por motivo que el Jefe del Comando Provincial de

Policía no sugiere al máximo organismo se realicen actualizaciones constantes en el Código de
Ética que son necesarias con el paso del tiempo, provocando de ésta manera desorden en varios
ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de la institución.

CONCLUSION
9. El Departamento de Compras Públicas del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste comando
no sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código necesario
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para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.

RECOMENDACIÓN:
9. Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

ESPACIO FÍSICO INADECUADO Y DESORGANIZADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Compras Públicas
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo evidenciar que el
espacio físico donde reposan las mercancías adquiridas no es el adecuado, ni se encuentra
debidamente organizado , incumpliendo la Norma de Control Interno Para el Sector Publico,
406-04 “Almacenamiento y distribución” que establece que “Los ambientes asignados para el
funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con
instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario.” Y a su vez la Norma de Control
Interno Para el Sector Publico, 406-04 “Custodia” que menciona en su párrafo segundo “La
máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será responsable
de designar a los custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la
conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración.” La
falta de gestión por parte del Jefe de Policía del Comando ante el Ministerio de Finanzas para la
asignación de partida presupuestaria que permita realizar la construcción de infraestructuras
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adecuadas, generando así desorganización de todos aquellos bienes que reposan en las bodegas del
Comando con un alto riesgo de deterioro o pérdida ya que se encuentran en un lugar inseguro.

CONCLUSIÓN
10. El espacio físico donde reposan las bienes adquiridos por éste departamento no es el adecuado,
y los mismas no se encuentran debidamente organizado; esto debido a la falta de gestión del Jefe
del Comando de Policía al no solicitar se asigne presupuesto que permita mejorar la
infraestructura donde reposan los bienes que han sido adquiridos y que necesitan un resguardo
especial para su posterior uso, de la misma manera por el descuido del Guardalmacén sobre quien
recae la responsabilidad del manejo y organización de los bienes cuándo ingresan a bodega.

RECOMENDACIÓN
10. Al Jefe de Policía del Comando de Policía Zamora Chinchipe
Se realice la gestión con la finalidad que se asigne presupuesto para el mejoramiento de los espacios
físicos del comando, incluyendo las bodegas donde reposan los bienes tangibles de la institución para
de ésta manera precautelar la integridad de los mismos.

Al guardalmacén
Se realice la respectiva organización de los bienes ingresados a bodegas en perchas adecuadas
organizados homogéneamente de tal manera que no se obstruyan ni resten su vida útil.
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COMPONENTE: DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO
ESPACIO INSUFICIENTE
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y a la vez
evidenciar al momento que se aplicaba el cuestionario, que el espacio físico donde desempeñan
susactividades diarias es reducido , infringiendo la Norma de Control Interno para el Sector
Público 200 “Ambiente de Control” que menciona “Un ambiente propicio para el control,
estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades. En este
contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales
como la integridady valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la
conduce y la base que soporta el sistema.” La falta de gestión por parte del Jefe de Policía del
Comando Provincial Zamora Chinchipe ante el Ministerio de Finanzas, para la asignación de
partida presupuestaria; que permita mejorar la infraestructura de los espacios físicos donde se
desempeñan las funciones diarias, ha provocado malestar e incomodidad a los servidores
policiales ya que desempeñan sus funciones en espacios realmente pequeños que no garantizan
un ambiente apropiado.

CONCLUSIÓN:
11. El espacio físico donde desempeña sus actividades el personal encargado del Departamento
de Talento Humano no es el adecuado ya que no dispone de suficiente espacio físico para laborar
y éste mismo no cuenta con las condiciones apropiadas para desempeñar actividades.
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RECOMENDACIÓN
11. Al Jefe de Policía del Comando Provincial, Zamora Chinchipe
Se gestione a quien corresponda la asignación de presupuesto con la finalidad de adecuar y
distribuir espacios físicos y de ésta manera lograr que los desempeños de las funciones de los
funcionarios policiales sean cumplidos de la mejor manera.

CÓDIGO DE ÉTICA DESACTUALIZADO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar
que el código de ética de esta entidad se encuentra desactualizado, cuya última expedición fue en
el año 2014, el que está sujeto a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incumpliendo en parte la
Norma de Control Interno Para el Sector Publico, 200-01 “Integridad y valores Éticos” que
establece que “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos
como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas
de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y
compromiso hacia la organización”. Desacatamiento que surge por motivo que el Jefe del
Comando Provincial de Policía no sugiere al máximo organismo se realicen actualizaciones
constantes en el Código de Ética que son necesarias con el paso del tiempo, provocando de ésta
manera desorden en varios ámbitos éticos y administrativos dentro y fuera de la institución.

CONCLUSIÓN
12. El Departamento de Talento Humano del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Numero 18, se rige a un Código de Ética desactualizado, debido a que el Jefe de Policía de éste comando
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no sugiere al máximo órgano se realice de forma continua la actualización éste código necesario
para la orientación de los servidores policiales respecto de valores y comportamientos
disciplinarios con los que deben actuar en el día a día.

RECOMENDACIÓN
12. Al Jefe del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la actualización del Código de Ética institucional, mismo que
servirá de base para el fortalecimiento de valores y principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los servidores policiales.

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento
Humano del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer
que no existeun Manual de Clasificación de Puestos de Trabajo propio para éste Comando,
aunque mantienen designaciones provenientes de la Dirección General del Personal,
incumpliendo de ésta manera la Norma de Control Interno para el Sector Publico 407-02
“Manual de Clasificación de Puestos”que en su segundo párrafo señala que “La entidad
contará con un manual que contenga la descripción de los puestos de las tareas,
responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su
estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá
de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del
personal.” Aspecto provocado debido a la falta de disposiciones por parte del Jefe de Policía
del Comando y accionar del responsable departamento de Talento Humano para proceder a
realizar este manual indispensable como guía para la selección del personal que labora en el
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campo administrativo de la institución, cohibiendo conocer de ésta manera a cada uno de los
servidores policiales aquellos requisitos y perfiles que se requieren para cada puesto de trabajo
en la institución.

CONCLUSION
13. El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un Manual
de Clasificación de Puestos, esto debido a la falta de coordinación y comunicación entre la
máxima autoridad y los encargados del departamento de Talento Humano, ya que la elaboración
de un Manual de Puestos de Trabajo que defina perfiles y necesidades en cuanto a personal, es
verdaderamente indispensable en la institución,

RECOMENDACIÓN
13. Al Jefe de Policía del Comando en coordinación con el responsable de Talento Humano
Elaborar y aprobar un Manual de Clasificación de Puestos que detalle los requisitos y perfiles que
se requieren para cada puesto de trabajo en la institución.

INEXISTENCIA DE UN ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que no existe
una Estructura Organizativa propia para la institución infringiendo de ésta forma la Norma de
Control Interno para el Sector Publico 200-04 “Estructura Organizativa” que menciona en
su párrafo primero “La máxima debe crear una estructura organizativa que atienda el
cumplimiento desu misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la
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realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes; así mismo en
su párrafo tres aludeque toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de
organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la
vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y
servidores.” Situación que se genera por falta de organización y coordinación entre los altos
mandos de la institución, Jefe de Policía y Responsable de Talento Humano al no elaborar un
organigrama estructural del Comando que permita guiar la jerarquía que se mantiene en la
institución. Generando de ésta manera desconocimiento y confusión en los funcionarios policiales y
público en general al no poder identificar la jerarquía y orden de mandos que existe en la institución.

CONCLUSIÓN:
14. El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de una
Estructura Orgánica que permita evidenciar con claridad la jerarquía y funciones que debe cumplir
cada una de las unidades administrativas de ejercen en la institución, esto debido a la falta de
coordinación y organización por parte del Jefe de Policía del Comando y del responsable de
Talento Humano al no elaborar prontamente el mismo que es un instrumento indispensable en
cualquier organización.

RECOMENDACIÓN
14. Al Jefe de Policía del Comando conjuntamente con la unidad de Talento Humano
Elaborar y aprobar la Estructura Orgánica de la institución que permita evidenciar a propios y
extraños la jerarquía y funciones que debe cumplir cada unidad administrativa. Ésta misma se la
ubicará en un lugar visible al público de tal manera que al ser observado por los funcionarios se
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facilite la coordinación institucional.

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer y evidenciar
que no existe un Plan de Salud Ocupacional vulnerando de ésta manera el Art. 229 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Servicio Público que menciona “ Del plan de salud ocupacional
:Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de a LOSEP deberán
implementar un Plan de Salud Ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente
preventivo y de conformidad multidisciplinaria; éste servicio estará integrado por los siguientes
elementos: a) Medicina preventiva y del trabajo, b) Higiene ocupacional, c) Seguridad
ocupacional, d) Bienestar social.” , ésta situación se genera por falta de planificación en el
personal de Talento Humano y de la misma forma la insuficiencia de recursos para llevar a cabo
éste plan, esto genera el desconocimiento de las medidas que se deben tomar o acciones a seguir
en circunstancias que surja en esta Unidad Policial algún tipo de enfermedad o accidente
producto de la ejecución de labores diarias ejecutadas por los funcionarios.

CONCLUSIÓN
15. El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un Plan de
Salud Ocupacional necesario para custodiar la salud e integridad de los funcionarios que laboran
en la institución; esto debido a la falta de planificación por el responsable de Talento Humano ya
que mantener un Plan de Salud Ocupacional es muy importante, puesto que el salvaguardar la
integridad física y mental de los funcionarios de la institución es uno de los puntos más
significativos que se debe tomar en cuenta en el comando.
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RECOMENDACIÓN
15. Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe
Gestionar se asigne presupuesto para poner en marcha la elaboración del Plan de Salud
Ocupacional con la finalidad de garantizar salubridad y bienestar en los funcionarios que en éste
comando laboran.
A la Unidad de Talento Humano
Elaborar el Plan de Salud Ocupacional para su posterior aprobación y ejecución con la finalidad de
prevenir y eliminar los posibles riesgos de accidentes o enfermedades generadas por varios
factores que se encuentren en el ambiente laboral.

NO EXISTE CONTROL DE ASISTENCIA
Al aplicar el cuestionario de Control Interno al responsable del departamento de Talento Humano
del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, se pudo conocer que no existe
un registro o mecanismo de control para verificar la asistencia de los funcionarios , infringiendo de
ésta manera la Norma de Control Interno para el Sector Publico 407-09 “Asistencia y
Permanencia del Personal” que señala en su párrafo primero que “ La administración de
personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan
controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”.
Ésto debido a que el Responsable de Talento Humano no ha efectuado el requerimiento para la
adquisición de un mecanismo de control de asistencia que permita verificar la asistencia y
permanencia de los funcionarios en la institución; manteniendo hasta el momento costumbres
arcaicas que se han venido manteniendo denominada “Parte Diaria” ejecutada en las filas de
formación que se realiza en el Comando. Esto ha provocado de una u otra manera indisciplina en
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el personal policial en cuanto a horarios establecidos y a permanencia en su lugar de trabajo,
confiándose de que no existe un control exigente.

CONCLUSION
16. El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, no dispone de un registro
o mecanismo de control para verificar la asistencia y permanencia de los funcionarios en sus
puestosde trabajo, por motivo que la Unidad de Talento Humano no ha realizado el requerimiento
de aquella necesidad que se considera importante ya que esto mejoraría en gran medida la
disciplina de los funcionarios en cuánto a permanencia en sus puestos de trabajo y en horarios
establecidos.

RECOMENDACIÓN
16. Al Jefe de Talento Humano
Se realice el requerimiento para la adquisición de relojes biométricos o cualquier mecanismo
actual de control de asistencia para los funcionarios, que permitan controlar de mejor manera la
puntualidad, asistencia y permanencia del personal que labora en la Institución.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES
COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES
En base a la aplicación de indicadores se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades
desarrolladas por la Dirección Financiera y de Talento Humano. A continuación, en elcuadro se detalla los
rangos.

RANGOS
Del 1% al 15%

Inaceptable

Del 21% al 40%

Deficiente

Del 41% al 60%

Satisfactoria

Del 61% al 80%

Muy Bueno

Del 81 al 100%

Excelente

INDICADOR DE EFICIENCIA
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =

Recursos
utilizados
𝑋100
Recursos planificados
662.426,53

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =

802.227,07 𝑋100

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 =82,57%
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Al analizar la ejecución presupuestaria del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe,
Número 18, Período 2018 se ha determinado que se ha ejecutado un 82,57% del presupuesto
asignado por el Estado, porcentaje considerado excelente según el rango establecido por la
evaluación de indicadores éste porcentaje fué debido a que no se realizaron las suficientes
contrataciones para la instalación, mantenimiento y reparación de edificios-locales y residencias
de propiedad de las entidades públicas registrada en la cédula de ejecución presupuestaria con el
código 530420001, ejecutando de ésta manera solamente un 33,94% del valor total asignado para
éste tipo de gastos.
Al indagar sobre lo que causó el no uso total del presupuesto asignado para ésta cuenta se pudo
conocer que éste fué entregado en el mes de abril del año 2018 y en ese entonces fué cuando se
empezó adjudicar el proceso para mejoras en las UPC`S, realizando las contrataciones de menor
cuantía para los UPC de Los Encuentros, Guaysimi y La Chacra; mismo que debido a caídas en el
sistema se adjudicó por el mes de septiembre, octubre y noviembre avanzando a pagar con éste
presupuesto solamente un 50% del valor totalque costó ésta obra perdiendo el presupuesto restante
que debía gastarse en ése mismo año.
La Norma de Control Interno 402-01 Responsabilidad de control “Las entidades del sector
público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación,
formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto
institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y
gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad
presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán
debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará
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la reforma presupuestaria correspondiente.”
Existió por parte del responsable de Presupuesto carencia de coordinación y comunicación y por
la responsable de Compras Públicas falta de agilidad al momento de realizar la contratación sin
tomar en cuenta los tiempos que realmente fueron establecidos para su ejecución.
Esto dio lugar rebaja del presupuesto para el año 2019 en la institución debido al uso no óptimo
del mismo en el año auditado; es más en el año 2019 se debió cubrir con el gasto efectuado y no
cubierto al 100% en el 2018.

CONCLUSIÓN
17. En cuanto al porcentaje de uso del presupuesto se puede concluir que el presupuesto asignado
para la institución no fue ejecutado al 100%, ésto debido a la escasez de coordinación y
comunicación por parte del responsable de Presupuesto y la falta de agilidad por parte de la
responsable de Compras Públicas al no tomar en cuenta la pronta adjudicación del contrato ni los
tiempos establecidos para la ejecución del mismo, por ello la cuenta Instalación, mantenimiento
y reparación de edificios, locales y residencias de propiedad de las entidades públicas identificadas
con el código530420001 en la cédula de ejecución del presupuesto, solamente fué ejecutada en
un 33,94% , provocando de ésta manera perdida de presupuesto.

RECOMENDACIÓN
17. Al responsable del Departamento de Presupuesto
Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los
niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.
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A la responsable del Departamento de Compras Públicas
Se realice de forma ágil los procesos de contratación con el fin de su pronta adjudicación y por
ende lograr un óptimo uso de recursos y mantenimiento del presupuesto asignado.

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD
INDICADOR DE EFICIENCIA

𝑫𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑫𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =

12
𝑥100
12

𝑫𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 = 100%

Al medir la eficiencia mediante los indicadores de gestión en el departamento de Contabilidad se
ha tomado en consideración la ejecución y pronta realización de las declaraciones mensuales que
realiza la institución evidenciando que éstas mismas se han ejecutado al 100% un porcentaje
excelente, convirtiéndose en una fortaleza para la institución; 405-05 Oportunidad en el registro
de los hechos económicos y presentación de información financiera “Las entidades públicas
que están obligadas a llevar contabilidad, presentarán oportunamente la información
financiera, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa vigente”. Al
momento de hablar sobre la forma oportuna de realizar las declaraciones de impuestos nos
referimos a la legalidad, transparencia y ética con el que se realizan los procesos.
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CONCLUSIÓN
18. La contadora del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18, realiza de
formaeficiente, en tiempos correctos las declaraciones con la finalidad de evitar multas tributarias,
fortaleciendo de ésta manera la ética económica de la institución policial y permanecer al día con
la ley tributaria para la institución pública.

RECOMENDACIÓN:
18. A la Contadora del Comando Provincial de Policía, Zamora Chinchipe
Se mantenga las declaraciones tributarias al día como hasta el momento con la finalidad de evitar
cualquier sanción fiscal y de ésta manera se mantenga fortalecido el sistema contable – financiero
de la institución.

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS

INDICADOR DE EFICIENCIA
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
15
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑥100
15
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 100%

Al medir la eficiencia mediante los indicadores de gestión en el departamento de Compras Públicas
se ha tomado en consideración la ejecución de procesos de contratación evidenciando que éstas
mismas se han ejecutado en el 100% en concordancia al Plan Anual de Contratación inicial
planteado por la institución considerándose mediante los rangos que se toman en cuenta para
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evaluar los indicadores como un porcentaje excelente, pues de los 16 procesos de contratación
planteados, 16 fueron ejecutados convirtiéndose en una fortaleza de la institución ya que se cumplió
a cabalidad con lo planificado. Convirtiéndose en una fortaleza para la institución ya que se
comprueba el cumplimiento de la Norma de Control Interno para el Sector Publico, 406-03
Contratación que menciona: “Las entidades y organismos del sector público realizarán las
contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de
servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.”,
El óptimo cumplimiento de contrataciones realizadas por la responsable de Compras Públicas se
convierte en una fortaleza para la institución ya que existió coherencia entre lo planificado y
ejecutado, aunque una de ellas fue a destiempo como ya se mencionó en el hallazgo de ejecución
del presupuesto, esto ha generado confianza en la ejecución del PAC ya que todo se ha cumplido
en base al mismo.

CONCLUSIÓN:
19. Se concluye que los procesos de contratación en el departamento de Compras Públicas se han
ejecutado al 100%, aunque uno de ellos no en su totalidad debido a la falta de agilidad en disponer
del presupuesto y realizar la contratación, esto convirtiéndose en una fortaleza para la institución.

RECOMENDACIÓN:
19. A la responsable de Compras Públicas
Se sigan ejecutando los contratos al máximo siempre y que éstos mismos se ejecuten en tiempos
establecidos para que puedan cumplirse al 100% y no exista perdida de Presupuestos asignados
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para los mismos.

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SUBCOMPONENTE: ANALISTA DE TALENTO HUMANO
INDICADORES DE EFICACIA
Personal que conoce la misión institucional
Total de personal



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =100%



30
30

𝑋100

Personal que conoce la visión institucional
Total de personal

𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =
30



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 =



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 = 100%





30

𝑋100

Personal que conoce los objetivos institucionales
Total de personal

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =
𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =

27

𝑋100

30



𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =90%



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =



𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 = 93,33%

Personal que conoce las políticas institucionales
Total de personal

28
30

𝑋100
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Luego de aplicar los indicadores de gestión, se pudo determinar que de las 30 personas que
integran la Unidad Administrativa del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero
18, 30 de ellas conocen cual es la misión de la entidad, correspondiente al 100%, de la misma
forma 30 de los funcionarios de estas unidades saben cuál es la visión del Comando de Policía
equivalente al 100%, obteniendo una calificación excelente.
Así mismo se pudo determinar que 27 de los funcionarios saben cuáles son los objetivos de la
entidad obteniendo un porcentaje del 90%, y de la misma manera el 93,33% que corresponde a 28
personas tienen conocimiento de cuáles son las políticas del Comando Provincial de Policía
Zamora Chinchipe, Numero 18, por ende, su calificación es excelente.

CONCLUSIÓN:
20. Una vez aplicados los indicadores de eficacia para medir el grado de conocimiento de los
aspectos filosóficos de la institución se pudo establecer que de los servidores públicos el 100%
conoce la misión, el 100% la visión, los objetivos el e 99% y con un porcentaje del 93.33% saben
cuáles son las políticas institucionales.

RECOMENDACIÓN:
20. Al Jefe de Policía del Comando
Se mantenga los mecanismos de difusión de los aspectos filosóficos de la institución de manera
que los funcionarios se mantengan como hasta el momento familiarizados con los mismos y
contribuyan a la consecución de los mismos.
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TITULO PROFESIONAL=



𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =



15
30

Numero de personal con título profesional
Total de personal

𝑋100

𝑋100

TITULO PROFESIONAL = 𝟓𝟎%

En la encuesta aplicada a las Unidades Administrativas del Comando Provincial de Policía
ZamoraChinchipe, Numero 18, existen funcionarios en un 50% que poseen título de tercer nivel,
tomando en cuenta las tecnologías que en la actualidad son catalogadas ya como un título de
tercer nivel. De éstos antes mencionados existen personas que poseen un título profesional
diferente al cargo que ocupan, sin embargo, a través de los años han ido adquiriendo
conocimientos y habilidades necesarios para cumplir a cabalidad sus funciones, teniendo una
calificación de satisfactoria.

CONCLUSION
21. Al aplicar los indicadores de gestión se pudo constatar que el 50% del personal al que se aplicó
las encuestas cuenta con estudios de tercer nivel, en donde tres de ellos no tienen relación con el
trabajo que desempeñan, pero con el paso del tiempo y de las capacitaciones han ido adquiriendo
los conocimientos requeridos para ejecutar las actividades encomendadas. Siendo una falencia del
Responsable de Talento Humano, que surge por la ausencia del Manual de Puestos de trabajo,
dónde se detallaría los perfiles que requieren cada puesto de trabajo.

RECOMENDACIÓN
21. Al Responsable de Talento Humano
Se realice de manera inmediata la elaboración del Manual de puestos de trabajo para el Comando
Policial de tal manera que se seleccione de forma adecuada al personal que desempeñará en cada
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dependencia de la institución, logrando afinidad entre el título de tercer nivel que posee y las
actividades que éste mismo realice, para que así las actividades se realicen de manera óptima y
confiable para el de los objetivos institucionales

INDICADORES DE EFICIENCIA



𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =

Personal capacitado
Total de personal

X100

23



PERSONAL =



𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =76,67%

𝑋100
30

En base a la aplicación de éste indicador se pudo determinar que el 76,67% del personal, que
conforma las unidades administrativas han asistido a capacitaciones en temas relacionados con
su puesto de trabajo, correspondiéndole una calificación de muy bueno.

CONCLUSION
22. Aplicado el respectivo indicador se pudo constatar que de los 30 funcionarios a quienes se
aplicó la encuesta, 23 de ellos han recibido capacitaciones en el periodo 2018, esto debido a que
el Responsable de Talento Humano no ha contado con una planificación de capacitaciones donde
se incluyan a todos los funcionarios de la institución, provocando de ésta manera dificultades para
adaptarse y entender sus labores al restante número de funcionarios que no recibieron ningún tipo
de capacitación.

RECOMENDACIÓN
22. Al Responsable de Talento Humano
Planificar y ejecutar capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada departamento, que sean
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constantes y que incluyan a todo el personal que labora en la institución, así como también
promover la asistencia a las invitaciones, para así potenciar el conocimiento de los funcionarios en
temas relacionados con sus actividades de trabajo.




EVALUACIÓN DEL PERSONAL=



𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 =

26

Personal al que se aplicó la evaluación de personal
Total de personal

𝑋10

30

 𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕
La aplicación de este indicador permitió verificar que, en el Comando Provincial de Policía Zamora
Chinchipe, Numero 18 se realizó la evaluación del personal a un 86,67% que corresponde a 26 de
30 funcionarios recibiendo una calificación de Excelente.

CONCLUSION
23. Mediante el desarrollo del indicador se pudo evidenciar que para el periodo 2018 se han
efectuado evaluaciones de desempeño al 86,67% del personal que labora en las diferentes
dependencias del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Numero 18.

RECOMENDACION
23. Al Jefe de Policía del Comando y analista de Talento Humano
Planificar y realizar, sobre todo mantener las evaluaciones de desempeño periódicamente con la
finalidad de conocer el rendimiento del personal en sus labores diarias.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA
ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18.

SEGUIMIENTO
COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18

AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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SEGUIMIENTO
Culminada la auditoría de gestión a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando
Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número 18, y una vez socializado y entregado el informe
a la máxima autoridad del Comando Policial, Ing. Janio Bustillos López, se procede a dar el
respectivo a las recomendaciones planteadas por el equipo de auditoría, para el efecto se efectuará
bajo los siguientes lineamientos:

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO
Determinar el nivel de acogida por parte de la máxima autoridad de la institución policial, sobre
las recomendaciones implantadas por el equipo de auditoría en lo que corresponde a los hallazgos
y debilidades encontrados.

ACTIVIDAD
Verificar la aceptación de la Dirección Financiera y de Talento Humano de Comando Provincial
de Policía Zamora Chinchipe, Número 18 y de los funcionarios que aquí desempeñan y que se
encuentran involucrados en la auditoría, frente a las recomendaciones implantadas por la auditoría.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

1.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Policía del Comando Provincial
Zamora Chinchipe
Realizar las gestiones necesarias con la finalidad
de se asigne un presupuesto destinado al
mejoramiento de la infraestructura del Comando,
ésto con la finalidad de que los funcionarios
desempeñen sus actividades de forma apropiada
en espacios físicos cómodos y seguros.

Al Jefe del Comando Provincial de Policía

2

Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la
actualización del Código de Ética
institucional, mismo que servirá de base
para el fortalecimiento de valores y
principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de los
servidores policiales.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos.
JEFE DE
POLICÍA

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

RECOMENDACIÓN

.

3

4

Al responsable de Talento Humano
Realice la selección del personal acorde a
la preparación del mismo, es decir que
exista afinidad entre la formación
profesional del funcionario y las
actividades u operaciones que el mismo
realice en su respectivo puesto de trabajo,
con la finalidad de garantizar las
operaciones que aquí se realicen.

Al Jefe de Policía del Comando
Provincial
de
Policía
Zamora
Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la
finalidad de que se asigne presupuesto
para poder mejorar la infraestructura del
Comando Policial, con la finalidad que los
servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Cbop. Patricio Chamba
ANALISTA DE
TALENTO HUMANO

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

5.

6.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Comando Provincial de
Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la
actualización del Código de Ética
institucional, mismo que servirá de
base para el fortalecimiento de valores
y principios que orientan el accionar en
el trabajo diario y en la vida cotidiana
de los servidores policiales.

A la Contadora del Comando
Provincial Zamora Chinchipe
Se realice el requerimiento de un archivo
físico que cumpla con las condiciones
adecuadas y seguras en el que repose de
forma confiable la información, para de
ésta manera evitar la pérdida o
manipulación de documentos en éste
dependencia.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.

Ing. Mercedes Díaz
CONTADORA
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

7.

8
.

RECOMENDACIÓN

A la Contadora del Comando
Provincial de Policía, Zamora
Chinchipe
Realizar el trámite respectivo para que la
institución cuente con un fondo
destinado a caja chica que cubra con
aquellos gastos de menor cuantía que no
han sido previstos pero que si son
necesarios en un determinado momento.

Al Jefe de Policía del Comando
Provincial
de
Policía
Zamora
Chinchipe
Realice la gestión necesaria con la
finalidad de que se asigne presupuesto
para poder mejorar la infraestructura del
Comando Policial, con la finalidad que los
servidores cuenten con un espacio
adecuado para laborar.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Mercedes Díaz
CONTADORA

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9
.

10

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Comando Provincial de
Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la
actualización del Código de Ética
institucional, mismo que servirá de base
para el fortalecimiento de valores y
principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de
los servidores policiales.

Al Jefe de Policía del Comando de
Policía Zamora Chinchipe
Se realice la gestión con la finalidad que se
asigne presupuesto para el mejoramiento de
los espacios físicos del comando, incluyendo
las bodegas donde reposan los bienes
tangibles de la institución para de ésta
manera precautelar la integridad de los
mismos.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.11

9.12

RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Policía del Comando
Provincial, Zamora Chinchipe
Se gestione a quien corresponda la
asignación de presupuesto con la finalidad
de adecuar y distribuir espacios físicos y
de ésta manera lograr que los desempeños
de las funciones de los funcionarios
policiales sean cumplidos de la mejor
manera.

Al Jefe del Comando Provincial de
Policía Zamora Chinchipe
Se sugiera al organismo superior la
actualización del Código de Ética
institucional, mismo que servirá de base
para el fortalecimiento de valores y
principios que orientan el accionar en el
trabajo diario y en la vida cotidiana de
los servidores policiales.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.13

9.14

RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Policía del Comando en
coordinación con el responsable de
Talento Humano
Elaborar y aprobar un Manual de
Clasificación de Puestos que detalle los
requisitos y perfiles que se requieren
para cada puesto de trabajo en la
institución.

Al Jefe de Policía del Comando
conjuntamente con la unidad de Talento
Humano
Elaborar y aprobar la Estructura Orgánica de
la institución que permita evidenciar a propios
y extraños la jerarquía y funciones que debe
cumplir cada unidad administrativa. Ésta
misma se la ubicará en un lugar visible al
público de tal manera que al ser observado por
los funcionarios se facilite la coordinación
institucional.

.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.15

9.16

RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Policía del Comando
Provincial Zamora Chinchipe
Gestionar se asigne presupuesto para
poner en marcha la elaboración del Plan de
Salud Ocupacional con la finalidad de
garantizar salubridad y bienestar en los
funcionarios que en éste comando
laboran.
.

Al Jefe de Talento Humano
Se realice el requerimiento para la
adquisición de relojes biométricos o
cualquier mecanismo actual de control de
asistencia para los funcionarios, que
permitan controlar de mejor manera la
puntualidad, asistencia y permanencia
del personal que labora en la Institución.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.

Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO
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COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE, NUMERO 18
AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.17

9.18

RECOMENDACIÓN

Al responsable del Departamento de
Presupuesto
Efectuar el seguimiento y evaluación del
cumplimiento y logro de los objetivos, frente
a los niveles de recaudación óptima de los
ingresos y ejecución efectiva de los gastos.
A la responsable del Departamento de
Compras Públicas
Se realice de forma ágil los procesos de
contratación con el fin de su pronta
adjudicación y por ende lograr un óptimo uso
de recursos y mantenimiento del presupuesto
asignado.
.

A la Contadora del Comando
Provincial de Policía, Zamora
Chinchipe
Se mantenga las declaraciones tributarias
al día como hasta el momento con la
finalidad de evitar cualquier sanción
fiscal y de ésta manera se mantenga
fortalecido el sistema contable –
financiero de la institución.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Sr. Walter Sanchez
PRESUPUESTO
Ing.. Patricia Flores
COMPRAS
PÚBLICAS

Ing. Mercedes Díaz
CONTADORA
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AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.19

9.20

RECOMENDACIÓN

A la responsable de Compras Públicas
Se sigan ejecutando los contratos al
máximo siempre y que éstos mismos se
ejecuten en tiempos establecidos para que
puedan cumplirse al 100% y no exista
perdida de Presupuestos asignados para
los mismos.

Al Jefe de Policía del Comando
Se mantenga los mecanismos de difusión
de los aspectos filosóficos de la
institución de manera que los
funcionarios se mantengan como hasta el
momento familiarizados con los mismos
y contribuyan a la consecución de los
mismos.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing.. Patricia Flores
COMPRAS
PÚBLICAS

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
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AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.21

9.22

RECOMENDACIÓN

Al Responsable de Talento Humano
Se realice de manera inmediata la
elaboración del Manual de puestos de
trabajo para el Comando Policial de tal
manera que se seleccione de forma adecuada
al personal que desempeñará en cada
dependencia de la institución, logrando
afinidad entre el título de tercer nivel que
posee y las actividades que éste mismo
realice, para que así las actividades se
realicen de manera óptima y confiable para
el de los objetivos institucionales
Al Responsable de Talento Humano
Planificar y ejecutar capacitaciones de
acuerdo a las necesidades de cada
departamento, que sean constantes y que
incluyan a todo el personal que labora en
la institución, así como también
promover la asistencia a las invitaciones,
para así potenciar el conocimiento de los
funcionarios en temas relacionados con
sus actividades de trabajo.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO

Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO
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AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION FINANCERA Y DE TALENTO HUMANO
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

ABRIL
Nº

9.23

RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Policía del Comando y
analista de Talento Humano
Planificar y realizar, sobre todo mantener
las
evaluaciones de
desempeño
periódicamente con la finalidad de
conocer el rendimiento del personal en
sus labores diarias.

1 2

3

MAYO
4 1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

JULIO
4

1 2

AGOSTO
3

4

1

2

3

RESPONSABLE
4

Ing. Janio Bustillos
JEFE DE POLICÍA.
Cbop. Patricio
Chamba
ANALISTA DE
TALENTO
HUMANO

353

f. Discusión
La auditoría de gestión realizada a la Dirección Financiera y de Talento Humano del Comando
Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número 18, permitió observar que éstas direcciones no
han sido objeto de auditoría de gestión, examen necesario para evaluar y conocer el grado de
eficiencia y eficacia con la que operan dichas direcciones y el trato o uso que se les dan a los
recursos públicos en la institución, así como también a efectividad de su control interno. Por ende,
a la institución no le fue posible mantener un conocimiento real de lo que sucedía internamente en
la misma, impidiendo que se tomen las medidas correctivas con la finalidad de mejorar los
procesos de gestión que aquí se ejecutaban; esto provocó la falta de cumplimiento a la filosofía
que mantiene la institución y la consolidación como un organismo de seguridad pública
competente en la prestación de servicios.
Luego de realizar la auditoría se obtuvieron una serie de hallazgos que la institución debe
considerar, mediante la evaluación del sistema de control interno a través de un cuestionario a los
subprocesos de Presupuesto, Contabilidad, Compra Públicas y Talento Humano; se ha
determinado que existe un deficiente control interno por lo cual se ha planteado la actualización
del Código de Ética, adecuación de espacios físicos para los distintos departamentos que operan e
a institución, el óptimo uso del presupuesto asignado por el estado a la entidad; implementar un
fondo para caja chica que cubra aquellos gastos de menor cuantía que requiera la institución. De
la misma manera diseñar un Plan de Salud Ocupacional, importante para velar por el bienestar de
cada uno de los empleados que laboran en la institución, implementar un manual de funciones para
los puestos de trabajo, controlar la asistencia y permanencia de los trabajadores en sus puestos de
trabajo, reorganizar y elaborar la estructura orgánica de la institución con la finalidad de conocer
la jerarquía y funcionalidad de cómo está constituida la institución.
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Por medio del desarrollo de indicadores de gestión se verificó que el uso del presupuesto público
designado para la institución no era comprometido en su totalidad lo que causaba un recorte de
presupuesto para el año siguiente, esto debido a la ineficiencia al momento de elaborar
contrataciones que debieron, se elaboraron a destiempo y por ende, no se pudo pagar con el
presupuesto asignado para el año auditado, debido al retraso de su cumplimiento. De la misma
manera, se permitió evidenciar que a la institución le hace falta personal con título de tercer nivel
que desempeñe de acuerdo a su formación profesional, ya que en los distintos puestos
administrativos se pudo evidenciar se encuentran personas que no cumplen con el perfil
profesional para ocupar los puestos de trabajo;existe la necesidad de incorporar personal calificado
y competente en la realización de sus funciones con la finalidad de dar paso firme al logro eficaz
y eficiente de los objetivos institucionales.
Debido a todo lo evidenciado durante el proceso de auditoría se recomienda a la institución la
utilización del informe final que se elaboró en base a éstos resultados obtenidos en la auditoría,
mismo que permitirá optimizar la gestión de recursos (Talento humano, materiales, económicos y
financieros), así como la óptima prestación de servicios a la comunidad y el cumplimiento eficiente
de la misión, visión, objetivos institucionales logrando de ésta forma el progreso local, regional y
del estado en general al tratarse de una institución de seguridad pública de la República del Ecuador
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g. Conclusiones
Una vez realizado el trabajo de Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y de Talento
Humano del Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe, Número 18, Periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2018 se pudo concluir:

1. La evaluación de la estructura de control interno permitió evidenciar algunas falencias que
afectan la ejecución y desarrollo de las operaciones como que en el Comando Provincial de
Policía Zamora Chinchipe Número 18, se maneja un Código de Ética desactualizado.
2. El Comando de Policía mantiene ausente un Plan de Salud Ocupacional.
3. Los espacios físicos en donde se realizan las actividades administrativas no son las adecuadas.
4. El Comando Policial no cuenta con un Manual de Puestos de Trabajo que permita que los
funcionarios operen organizadamente de acuerdo a las funciones a cada uno de ellos asignado.
5. El Comando de Policía no cuenta con un registro de control que permita verificar la asistencia
y permanencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo.
6. No existe un organigrama estructural que defina la jerarquía de las partes administrativas y
operativas de la institución
7. La Institución no cuenta con un fondo de caja chica que cubra con los gastos imprevistos que
se susciten.
8. Mediante la aplicación de indicadores de gestión se identificó que el presupuesto de la entidad
no fue utilizado de forma óptima esto debido a la ineficiencia que se suscitó al momento de
elaborar un proceso de contratación, misma que dió lugar a perdida de presupuesto y por ende
recorte del mismo para el siguiente periodo.
9. Así mismo se identificó que solamente la mitad de funcionarios poseían un título profesional
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que respalde las funciones que desempeñaban en cada puesto de trabajo convirtiéndose en una
deficiencia debido a la falta de personal calificado y preparado que cumpla con la afinidad
requerida para cada actividad a desempeñar.
10. Por medio de la realización de otros procedimientos adicionales se evidenció que la entidad
mantiene una doble razón social, ya que en unos documentos tanto físicos como electrónicos
se le denomina como Subzona 18, mientras que en otros como Subzona 19, existiendo
confusión en algunos de los procesos que lleva a cabo la institución.
11. Como resultado de la ejecución de ésta auditoría se generó un informe, mismo que contiene
comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos positivos y negativos
detectados en éstas direcciones sujetas a auditoría, mismo que fue puesto a consideración de
los funcionarios de la institución.
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h. Recomendaciones
Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda lo siguiente:

1. Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe, Número 18; se realice la gestión
para actualizar y aprobar el códigode ética dónde se encuentran las normas de conducta y a las
que deben regirse todos quienes conforman la Unidad Policial.
2. Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe, Número 18, conjuntamente con
el Analista de Talento Humano se realice la gestión pertinente con la finalidad de implementar
un Plan de Salud Ocupacional que garantice el bienestar del personal que labora en la
institución cuidando de ésta manera la integridad física y mental de los mismos.
3.

Al Jefe del Comando de Policía gestione la asignación de partida presupuestaria con la
finalidad de realizar mejoras en la infraestructura del Comando Policial y de ésta manera se
adecúe y distribuya espacios físicos a los funcionarios que les permitan desempeñar sus
actividades de forma apropiada.

4. Al Jefe de Policía del Comando Provincial Zamora Chinchipe, Número 18, conjuntamente con
el Analista de Talento Humano diseñar, aprobar e implementar un manual de puestos de trabajo
que defina cada una de las funciones y procesos que debe cumplir cada funcionario en el puesto
que desempeñe.
5. Al Responsable de Talento Humano; plantear el requerimiento para adquirir un mecanismo
electrónico que permita verificarla asistencia y permanencia de los funcionarios en sus puestos
de trabajo.
6. Al Responsable de Talento Humano elaborar y al Jefe de Policía del Comando aprobar el
organigrama estructural de la institución que defina la jerarquía de las funciones y operaciones
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que aquí se realizan y que éste sea comprensible para propios y extraños.
7. A la contadora del Comando de Policía; se realice la gestión pertinente con la finalidad de que
se asigne a la institución un fondo de caja chica para cubrir con gastos de menor cuantía,
aquellos no previstos pero que pueden ser requeridos en un tiempo determinado.
8. Al responsable de Compras Públicas; se realicen los procesos de contratación de forma
eficiente con la finalidad de que no sucedan hechos como lo sucedido en el año auditado en
donde no se utilizó el 100% de presupuesto, debido a que el proceso de contratación no se
realizó de forma oportuna caducando el tiempo y perdiendo parte de presupuesto asignado y
por ende recorte del mismo para el próximo año.
9. Al Responsable de Talento Humano; incrementar el porcentaje de servidores con título
profesional para las áreas administrativas, puesto que las actividades que aquí se realizan
requieren conocimientos calificados para el desempeño de funciones.
10. Al Jefe de Policía del Comando, gestionar los procedimientos respectivos apegados a la
legalidad con la finalidad de finiquitar la situación que lleva la institución de doble
razonabilidad; ya que pone en riesgo ciertos procesos administrativos, con la finalidad de
mantener la integridad institucional.
11. Al Jefe del Comando Provincial de Policía; implementar y verificar el cumplimiento de las
recomendaciones descritas en el informe de auditoría y cronograma de cumplimiento de
recomendaciones con la finalidad de que la institución pueda disminuir las deficiencias
detectadas durante la realización del exámen de auditoría, contribuyendo de ésta manera al
crecimiento y logro de objetivos de la institución.
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a. TEMA
“AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION DE FINANCIERA Y TALENTO
HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE
NUMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE 2018”

b. PROBLEMÁTICA
Las instituciones del Sector Publico dependen del estado, pues fueron creadas
con la finalidad de solventar necesidades de todas las personas quienes lo
conforman ya que son su razón de ser, es deber de toda entidad pública rendir
cuentas de sus actividades realizadas con el fin de dar a conocer si estas se han
desarrollado de manera transparente y eficiente; además sus actividades
requieren de un estricto control para así evaluar silas mismas han sido ejecutadas
bajo los preceptos de Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética, es por esto
importante el efectivo control de los recursos públicos con los que operan las
distintas instituciones del estado con el fin de precautelar su uso efectivo en
beneficio de la sociedad, mas no malgastar estos recursos en intereses
politiqueros que lo único que causan es el perjudicar no solo la economía del país
sino a la sociedad en general.

Una de las principales responsabilidades del Estado es velar por el orden y
seguridad del país, con la finalidad de mantener una convivencia pacífica yque
cada uno de los habitantes ecuatorianos tengan un territorio libre de hechos
delictivos, víctimas de violencia y demás incidentes que atenten contra la
integridad de las personas; es por ello que una de las institucionesque pertenecen
al sector público es la Policía Nacional del Ecuador que tiene como objetivo dar
fiel cumplimiento a uno de los derechos como es laseguridad ciudadana.
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Si bien es cierto el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas provee
de recursos económicos a cada una de las entidades del sector público; quienes
son encargadas de manejar de manera eficiente y oportuna aquellos rubros
destinados a cubrir con las necesidades de cada una de las mismas. En la
actualidad el manejo de estos recursos ha generado diversas controversias;
debido a que dichos bienes han sido desaprovechados en situaciones ajenas,
mismas que no permiten el óptimocumplimiento de objetivos institucionales, estas
situaciones se ven reflejadas por funcionarios que atentan contra el buen uso de
medios provenientes del estado; debido a estos inmoralidades el Estado se ha visto
en la necesidad de incrementar entes que manejen el control interno y externo
como la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado,
Ministerio Publico, Comisión de Control Cívico de Corrupción; con el fin de
salvaguardar los bienes públicos; la auditoria de gestión es la encargada de
controlar que se manejen de manera correcta los procesos de una institución de la
misma manera verificar el cumplimiento de objetivospara lo que fueron creadas las
mismas.

La auditoría de gestión en el sector público permite establecer el grado de
cumplimiento de las actividades encomendadas a las servidoras y servidores,
comprobando que las mismas sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, a
la vez permite verificar el cumplimiento de objetivos, metas institucionales y
disposiciones legales vigentes. El control en las instituciones permite descubrir
deficiencias o irregularidades mediante los hallazgos que se puedan presentar en
su ejecución accediendo a evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el que se
maneja los recursos; a su vezel control interno dentro de las instituciones debe ser
primordial ya que en el mismo echo de administrar intervienen las diferentes
actividades que lo realizan diferentes personas, y es aquí donde se establecen
medidas para
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alcanzar planes, y verificar las desviaciones que se pueden presentar paratomar
las diferentes acciones con el fin de que todo marche bien.
La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica,
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional; los
miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada,prevención, control y prevención del delito
y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la
fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus
funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.

El Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº18 se encuentra ubicada
en la Provincia de Zamora Chinchipe, ciudad Zamora en las calles Avda. del
Maestro y Francisco de Orellana, institución creada el 01 de enero de 1953 cuya
actividad económica principal es la administración y control de las fuentes
policiales; es un organismo estatal que busca cumplirlas exigencias de seguridad
e integridad ciudadana, es por ello necesario llevar un control de procesos internos
que conlleven a evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética
con la que se están llevandolos procedimientos administrativos y financieros.
Luego de una entrevista realizada al personal de talento humano y financiero, se
pudo evidenciar las principales dificultades que afectan a los procesos de las
direcciones sujetas a examen, los mismos que son:

 En el personal de Talento Humano y Financiero no existe claridad en cuanto
a las actividades específicas que deben cumplir cada uno de los
funcionarios, es decir no existe una correcta coordinación del trabajo a
realizar, lo cual genera duplicidad de funciones, esto se da al no contar con
más personal laborando en el área que corresponde y esto a su vez

iii

repercute en que no se pueden realizar las actividades al tiempo previsto ya que
existe sobrecarga laboral, generando deficiencia en el gasto público.

 El departamento de compras públicas no agilita en algunos de sus procesos
de contratación lo cual no permite la óptima utilización del Presupuesto
asignado, el uso de este presupuesto es evaluado mediante el Sistema
GPR (Gobierno por Resultados) el mismo que mediante indicadores señala
de qué manera se está ejecutando este presupuesto; generando alerta roja
en el sistema, esto quiere decir que el limite asignado para este
departamento no está siendo ejecutado de manera óptima y por aquello el
Ministerio de Finanzas recortara el monto asignado para el siguiente año.

 Los procesos que se realizan en Compras Públicas son elaborados de
forma incompleta, es decir no siguen el debido proceso son procesos que
directamente van al departamento financiero para que se paguen, sin tomar
en consideración a los demás departamentos que competen.

Por lo expuesto es necesario realizar una auditoría de gestión enfocada a los
departamentos de talento humano y financiero, que permita evaluar el grado de
eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales, asícomo también,
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la adecuada
utilización de los recursos.

Formulación:

¿Cómo afecta la falta de una Auditoria de Gestión a la Dirección Financieray de
Talento Humano del Comando Provincial de Policía Zamora ChinchipeNº 18?
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Sistematización:
 ¿Cómo influye la inobservancia de la normativa legal en la evaluación del
control interno en una institución?
 ¿Cómo incide la aplicación de indicadores de gestión para la determinación
de la eficiencia y eficacia con la que opera una institución?
 ¿Cómo incide la elaboración de un informe de auditoría que contenga
conclusiones y recomendaciones a una institución auditada?
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c. JUSTIFICACION
La Universidad Nacional de Loja intenta capacitar al estudiante en el ámbitotécnico,
científico, social y humanístico por excelencia, proceso que permiteintegrar la teoría
con la práctica, el presente proyecto de investigación está fundamentado en
normas éticas y profesionales, así como los principios que rigen a la Auditoria de
Gestión; se justifica debido a que es consideradoun requisito indispensable para la
obtención del título de grado de Ingenieraen Contabilidad y Auditoría-CPA.
La propuesta de realizar una Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y
Talento Humano en el Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº18,
permitirá a la institución determinar el grado de eficiencia, eficacia, economía,
ecología y ética con el que está desarrollando sus operacionesy si estas se ven
reflejadas en el buen uso de recursos públicos o si se están detectando
desviaciones y de ser necesario aplicar medidas correctivas de forma oportuna;
desde el punto de vista institucional el desarrollo de este trabajo de investigación
se justifica por cuanto coadyuvara en un sobresaliente aporte para el Comando de
Policía Nº18, ya que contara con un material técnico y pertinente que encamine
su accionar y afiance una mejor gestión para el cumplimiento de los objetivosy
metas institucionales.
La realización de una Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y Talento
Humano al Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Nº18, se justifica
puesto que se requiere que la Policía Nacional ejecute sus operaciones de forma
eficiente apegada a los términos de legalidad, para que de esta manera brinde un
servicio eficaz y transparente a la sociedad;por ello es necesario hacer frente a las
condiciones sociales y económicasde la actualidad desde una perspectiva que
permitan el cumplimiento de objetivos y garantizando un mejor servicio con calidad
y calidez a lacolectividad.
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d. OBJETIVOS
Objetivo general

Realizar una Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y Talento Humano del
Comando Provincial de Policía Zamora Chinchipe Número 18,correspondiente al
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, para evaluar su desempeño.

Objetivos específicos

1. Evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad
de la información otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano
así mismo determinar el cumplimiento de la normativa vigente en el
desempeño de las funciones y uso de recursos de la institución.
2. Mediante la aplicación de indicadores medir el grado de eficiencia y eficacia
con el que se realizan las operaciones en la institución.
3.Elaborar un informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones para mejorar la gestión institucional.

vii

e. MARCO TEORICO
SECTOR PUBLICO

Al Sector Publico se lo define como el conjunto de instituciones y organismos que
dependen del Estado, que engloban las actividades de administración local y
central. Sector público es el nombre que recibe el conjunto total de instituciones
del Estado que se dedican a implementar y administrar las políticas, leyes y
programas en un país a fin de garantizar su buen desenvolvimiento.
El sector público abarca desde las divisiones administrativas de los poderespúblicos
hasta el conjunto de institutos, organismos y empresas bajo el control del Estado,
tanto al nivel nacional como regional y local. En términosconcretos, el sector público
representa a la sociedad organizada. Es de sucompetencia, por lo tanto, garantizar
el buen funcionamiento de la economía, la educación, la salud, los servicios
públicos, la seguridadnacional tanto interna como externa, etc.
Todas aquellas instituciones que para su funcionamiento dependen del
presupuesto del Estado y que le rinden cuentas de manera directa a este, son
parte del sector público, aun en el caso de que tengan autonomía, tal como ocurre
con las universidades públicas. El sector público cumple funciones en todos los
ámbitos de la vida nacional en tanto que vigila, orienta o supervisa el
desenvolvimiento de la sociedad por medio de las leyes, el diseño de políticas y el
arbitraje judicial.

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior es el área del Poder Ejecutivo de un estado, usualmente
encargado de las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, la
gestión de emergencias, el registro civil e
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identificación, la supervisión de los gobiernos regionales/locales, la realización de
elecciones, la administración pública y asuntos deinmigración (por la seguridad
nacional), por lo cual suele estar al mando delas fuerzas policiales, gendarmería,
instituciones carcelarias, protección civil y gestión de desastres al interior del
Estado.1

Policía Nacional del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador establece:
La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica,
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los
miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada,prevención, control y prevención del delito
y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la
fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus
funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.2

RECURSOS PUBLICOS

Los recursos públicos son los ingresos y recursos que genera el Estado a través
de los impuestos tributarios, tasas, contribuciones especiales o mediante la
actividad económica que posee el país. Estos recursos tienen el objetivo de
satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad mediante la prestación de
servicios públicos. Así mismo, los recursospúblicos son considerados la fuente
financiera principal del sostenimiento

1
2

Ministerio del Interior. https://www.ministeriointerior.gob.ec/
Constitución del Ecuador, Art 163. Pág. 92
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de los servicios y gastos públicos, además regula los procesos económicosde la
sociedad.

Gestión de Recursos Públicos

Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos
disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en
un

tiempo

programado.

La

gestión

comprende

todas

las

actividades

organizacionales. Gestión o administración pública, entendida ésta desde un
punto de vista material, como actividad administrativa, es la capacidad
gubernamental para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de
acciones mediante las cuales las entidades tienden al logrode sus fines, objetivos
y metas, observando las políticas establecidas. MAG.3

Talento Humano

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechoscon el
empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento
determinado y eso se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes.
Tomando en consideración los cambios que ocurren enla fuerza de trabajo, estos
problemas se volverán más importantes con el paso del tiempo.

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y
conceptos de administración de personal para mejorar la productividad y el
desempeño en el trabajo. En el caso de una organización, la productividad es el
problema al que se enfrenta y el personal es una partedecisiva de la solución. Las
técnicas de la administración de personal,

3
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aplicadas tanto por los departamentos de administración de personal comopor los
gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la productividad y el
desempeño.

Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son recursos
necesarios para la organización, los empleados - el talento humano - tienen una
importancia sumamente considerable. El talento humano proporciona la chispa
creativa en cualquier organización. Las personas se encargan de diseñar y
producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos,
de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para
la organización.Sin gente eficiente es imposible que una organización logre sus
objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta relación entre
una organización y sus empleados.

La gestión en el talento humano se considera como la capacidad de las empresas
para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes,
más capaces, más comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el
talento individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo.
La Gestión del Talento define al profesional con talento como “un profesional
comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados
superiores en un entorno y organización determinados”.En otras palabras, es la
materia prima que constituye el talento organizativo.

Según la organización o la época han existido diferentes tipos de talentos. Por
ejemplo, existe el talento comercial, el talento directivo, el talento de líder, talento
técnico, talento administrativo y así dependiendo de sus funciones, objetivos y
aporte de valor a la organización. Se destaca un tipo
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diferente de talento: el innovador y emprendedor. Se trata de una clasificación
transversal, “ya que cualquier profesional desde su rol puede innovar”.4

Dirección Financiera

La dirección financiera es la parte de la empresa que se encarga de planificar,
ejecutar y analizar las finanzas, es decir, el intercambio decapital. El objetivo de
este departamento es analizar la situación de la empresa para ayudar tanto a la
dirección como al resto de áreas a tomar decisiones.
Con este análisis se genera valor en la empresa por lo que todas las grandes
compañías cuentan con un departamento dedicado a las finanzasya que este es
de gran importancia para la toma de decisiones en la misma.

La gestión de la Dirección Financiera comprende y profundiza los mecanismos
con que cuenta la gestión financiera moderna, de forma tal que, las finanzas se
conviertan en una herramienta estratégica clave en elmejoramiento de la posición
competitiva de cualquier empresa en un entorno cada vez más globalizado,
buscando la creación de valor. De estagestión depende en gran medida el uso de
recursos en una organización yel manejo de los mismos.5

4

FABATALENTOHUMANO.http://talentohumanofaba2013.blogspot.com/2013/03/definicion-detalentohumano.html
5
Arbulo, Jorge. Dirección Financiero.https://pad.edu/nuestra-escuela/areaacademicas/direccion-financiera/
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AUDITORIA DE GESTION

La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, efectuadopor un
equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de
una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas;
determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles;
medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto
socioeconómico derivado de sus actividades. En concordancia con este concepto
general, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, define a la Auditoría
de Gestión como:“…la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control
interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y
proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está
realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía,
efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados
originalmente esperados y medidos de acuerdo conlos indicadores institucionales
y de desempeño pertinentes…”6

Importancia

La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, determina
el grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los
recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de eficiencia; estos
elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un
enfoque integral. La importancia de la auditoríade gestión, se refleja también en las
atribuciones de la Contraloría Generaldel Estado, establecidas en el artículo 31,
numeral 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: “Pronunciarse
sobre los aspectos de

6
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legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los
recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos,
ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.”7

Objetivos

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si el
desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas y
proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía,
efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado consideramos los
siguientes objetivos a alcanzar, en esta actividad de control:

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas
institucionales.
 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el
manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales,
tecnológicos y de tiempo.
 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, proyectos,
programas y/o actividades que constan en la planificación institucional, con
sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo y de
ordenamiento territorial.

7

Acuerdo 047- CG-2011 GUIA METODOLOGICA PARA AUDITORIA DE GESTION. Importancia de la
Auditoria de Gestión Pág. 8

xiv

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la
administración de éstos.
 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, tendientes
a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos específicos
y mensurables.
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y
evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes que
adquiere.
 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y
operativa.

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden obtener: a corto plazo,con el
diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a mejorar la
eficacia, la economía y la eficiencia de las operaciones examinadas, una vez
identificadas las causas que originaron el incumplimiento de metas y objetivos; a
mediano y largo plazo con el mejoramiento de la prestación de servicios y de los
beneficios económicosen la administración pública, dependiendo de la naturaleza
del organismo o entidad examinada.8

8
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Propósitos fundamentales
 Medición y comparación de logros.

En la Auditoria de Gestión el medir y comparar los logros alcanzados por las
entidades en relación con las metas y objetivos previstos, permitirá promover la
aplicación de las recomendaciones necesarias, al amparo de los principios de
economía, eficiencia y eficacia.

 Control interno eficaz.

La Auditoria de Gestión enfatiza la importancia de poseer un sistema de control
interno que promueva el logro de los objetivos y metas de la entidad,la detección
temprana de desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los procesos
productivos, administrativos y de servicios, y la aplicación de las medidas que sean
necesarias de manera oportuna.

 Cultura de la responsabilidad.

Promover la cultura de la responsabilidad en la gestión pública, es decir, la
obligación ética, moral y legal que tienen los funcionarios públicos de rendircuentas
a la sociedad, sobre lo que han hecho o están haciendo con los fondos y recursos
que el estado y el Gobierno han puesto a su disposiciónpara su administración,
distribución y custodia.

 Mejoramiento de la planificación.

Promover en las entidades el mejoramiento de la formulación de sus
presupuestos, con miras a lograr una mayor economía, eficiencia y eficaciaen su
ejecución.
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Necesidad de un buen sistema de información integral.

Difundir la necesidad de poseer sistema integral de información que faciliten la
medición del desempeño de la entidad, tanto desde el punto de vista administrativo
como organizacional, y sirvan de apoyo a los administradores en la toma de
decisiones adecuadas. 9

Metodología

La auditoría de gestión necesita, al igual que la auditoría financiera, ser lo más
sistemática posible en la realización de sus trabajos. La sistematización precisa
un método de uso general aplicable a cualquier área, estructura, funciones, etc.,
que se audite. Este método consiste en un análisis en profundidad y con los
máximos detalles utilizando las preguntasclásicas: qué se quiere, cómo y cuándo
se quiere, dónde, por qué, qué medios se deben utilizar, entre otros, realizando,
además, las siguientes investigaciones: Estudio de los elementos que componen
el sector auditado, diagnóstico detallado, determinación de fines y medios,
investigación de las deficiencias, balance analítico, comprobación de la eficacia,
búsqueda de problemas, proposición de soluciones, indicación dealternativas y
mejora de la situación. Este trabajo se lleva a cabo por medio de entrevistas
personales con los responsables de las unidades, áreas o actividades auditadas,
en sus centros de trabajo u oficinas, esto exige queel consultor disponga de cuanta
información exista en relación con el áreaauditada.

9

Vásquez, Hilda. http://mybloghilda.blogspot.com/p/auditoria-de-gestion.html
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Alcance

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividadesde una
entidad o parte de ellas, en un período determinado; por esta condición y por la
variedad de hallazgos que puedan detectarse, dependiendo del enfoque, se
requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que analice el proceso
administrativo, las actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo los
criterios de eficiencia, efectividad y economía.

Características
 Ayuda a constatar el nivel en que se cumplen los programas en los plazos
establecidos.
 Aplica indicadores que permitan medir la gestión en las operaciones que
efectúa la entidad.
 Evalúa el desarrollo de un área o población específica gracias al aporte de
la entidad.
 Establece las variaciones de consideración del presupuesto de un año a
otro.
 Ayuda a que los organismos del sector público optimicen sus recursos,
administración y funcionamiento

Herramientas
 Equipo Multidisciplinario.

El desarrollo de la Auditoría de Gestión requiere de profesionales con
conocimiento en la materia, el equipo que intervendrá se escogerá de acuerdo a
la característica de la empresa y de los componentes que se pretenden analizar.
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 Auditores
Son personas que han desarrollado algún tipo de acciones de control y por las
cuales poseen experiencia en cada uno de los procedimientos de control, éstos
se encuentran delimitados según la responsabilidad que desempeñan con las
fases de la naturaleza de la auditoria.

 Especialistas

Son profesionales que tienen diversos tipos de profesiones con habilidad que les
permiten formar parte de un equipo de peritos frente al tipo de acción de control
que este emitida y en las cuales los auditores no pueden dar una valoración
efectiva por el desconocimiento de los procesos o características de la actividad
económica o social que se efectúa.

10

ELEMENTOS DE GESTION
 Economía

Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de recursos
idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar
indicado y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo
posible, con relación a los programas de la organización y a las condiciones y
opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y
procurando evitar desperdicios. La responsabilidad gerencial también se define
por el manejo de losrecursos en función de su rentabilidad (en las actividades que
les sea aplicable), el criterio de economía en su administración.11

 Eficiencia
10
11

Definición de Auditoria. http://definicion.de/auditoria/
Manual de Auditoria de Gestión
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Insumos que producen los mejores resultados con el menor costo o la utilización
provechosa de los recursos, en otros términos, es la relación entre los recursos
consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje
comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma; la
eficiencia aumenta en la medida en queun mayor número de unidades se producen
utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre
los bienes adquiridoso producidos o servicios prestados, con el manejo de los
recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención; incluye la
relación de los recursos programados con los realmente utilizados para el
cumplimiento de las actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de
los bienes, servicios u otros resultados y los recursos utilizados para producirlos.
La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean correctas y
que la producción y los servicios seajusten a las mismas; que se aprovechen al
máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos productivos, que garanticen la calidad; que las mermas y los desperdicios que se
originen en el proceso productivo o en el servicio prestado sean los mínimos; y,
quetodos los trabajadores conozcan la labor a realizar. Se manifiesta en la misión
o finalidad compartida, tener objetivos y políticas, una estructura operativa
definida, disponer del personal idóneo, y tener una cultura de perfeccionamiento.

 Eficacia

Son los resultados que brindan los efectos deseados, en otras palabras, es la
relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas
programados; es decir, entre los resultados esperados y los resultados reales de
los proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en
que una actividad o programa logra sus objetivos,
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metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver con elresultado del
proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe comprobarse que la producción
o el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que sea
socialmente útil el productoobtenido o el servicio prestado.

 Ecología

Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos ambientales
y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en unagestión 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
constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad.12

12

Contraloría General del Estado 2008
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Fases de la Auditoria de Gestión

INICIO
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Visita de observación a la entidad
Revisión de archivos y papeles de trabajo
Determinación de indicadores
Determinación del análisis FODA
Evaluación de la estructura de Control Interno
Definición de objetivos y estrategia de Auditoria

ORDEN DE TRABAJO

MEMORANDO DE
PLANIFICACION.

FASE II: PLANIFICACION

Análisis de la información y documentación.
Evaluación de control interno por componentes.
Elaboración de plan y programas.

PROGRAMAS DE
TRABAJO

FASE III: EJECUCION

PAPELES DE TRABAJO

- Aplicación de programas
Preparación de papeles de trabajo
Hojas de hallazgos por componentes.
Definición de estructura del informe.

ARCHIVO
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

- Redacción del borrador de informe de auditoría.
Convocatoria para la conferencia final y lectura
del informe final.
Obtención de criterios de altos funcionarios de la
entidad.
Emisión del informe final, síntesis y memorando
de antecedentes.

FASE V: SEGUIMIENTO

- De hallazgos y recomendaciones al término de la
auditoria.
- Re comprobación después de uno o dos años.

ORDEN DE TRABAJO:
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ORDEN DE TRABAJO:
Comprende el documento para iniciar la auditoria, el Director de la Auditoriaemitirá
la “orden de trabajo” autorizando y designando el equipo multidisciplinario de
auditores para la realización y ejecución de la auditoria,la cual deberá contener:

 Objetivo general de la auditoria.
 Alcance de la auditoria.
 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.
 Tiempo estimado para la ejecución.
 Instrucciones específicas para la ejecución de la auditoria.
 Firma del auditor supervisor.

FASE I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando
mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuadaplanificación,
ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costoy tiempo razonables

 La visita de observación a la entidad, con el fin de observar el desarrollo de
las actividades y operaciones.
 La revisión de archivos de papeles de trabajo, estos corresponden a los
archivos corrientes y permanentes. Su contenido debe proveer un
conocimiento y comprensión sobre: la misión, visión, objetivos, metas
planes direccionales y estratégicos; actividad principal, situación financiera
y operativa actual.
 Determinación de indicadores que constituyan puntos de referencia que
permitan posteriormente compararlos con resultados reales de sus
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operaciones y determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores
a las expectativas.

 Detección del FODA, es decir determinar las fuerzas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
Evaluar la Estructura del Control Interno que permite acumular informaciónsobre
el funcionamiento de los controles existentes y para identificar a los componentes.

Notificación Inicial

Tal como lo estipula el Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado. “A base de la orden de trabajo emitida, el Director de cada
unidad de control según el ámbito, comunicará el inicio del examen en forma
expresa a la máxima autoridad de la entidad a examinar,o a quien haga sus veces,
señalando el período, cuentas o áreas sujetas aexamen, objetivos del examen o
auditoría, el tipo de examen y la conformación del equipo de trabajo, con el
propósito de solicitar la colaboración y determinar la oportunidad de iniciar la
actividad de control ordenada.

Indicadores de Gestión
“Se define como indicador la relación entre variables cuantitativas o cualitativas
que permite observar la situación y tendencia de cambios generados en el objeto
o fenómeno observado, en relación con los objetivos y metas previstas y los
impactos esperados.”13

En general, un indicador de gestión se lo detalla como una referencia numérica
que se forma a partir de las variables, la misma que refleja el desempeño del área
o departamento a auditar.
13

ARMAS GARCÍA, Raúl, “Auditoría de Gestión” 2008, pág.7
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En la ejecución de la Auditoría de Gestión la aplicación de indicadores permite
conocer el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos, ademáses importante
recalcar que la información debe ser confiable y oportuna, con el fin de realizar
una comparación entre la situación real y referencias históricas que ayuden a la
institución a tomar medidas correctivas.

Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización
Indicador de eficacia. - “La eficacia relaciona el resultado obtenido frentea los
programas, planes, metas o actividades establecidas entidad, calidad y
oportunidad.

Los criterios que se deben considerar para la aplicación de indicadores deeficacia
son:

 El cumplimiento de planes y programas por la entidad y compararlos frente
a los determinados por los sectores y la política económica.
 Determinar los resultados obtenidos.
 Estos indicadores deben permitir la evaluación de la calidad de la
planeación, programación y cumplimiento de metas.”
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Ejemplos:

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 =

𝑫𝒆𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 =

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

Indicador de Eficiencia. - “Miden la relación entre dos magnitudes: la producción
física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar
ese producto, pero de manera óptima.

Los criterios que se deben considerar para la aplicación de indicadores de
eficiencia son:

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el
recurso utilizado frente al servicio prestado.
 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de
objetivos previstos.

Ejemplos:
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𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝐸𝑗𝑒. 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
* 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂=

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝐸𝑗𝑒. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
∗ 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

ANÁLISIS FODA
“Es una herramienta para realizar análisis organizacional, en relación con los
factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas.”14

Es decir, consiste en determinar los puntos débiles y fuertes de la entidad objeto
de estudio. Las fortalezas y debilidades que en su conjunto diagnostican la
situación interna de una organización y su evaluación externa que contempla las
oportunidades y amenazas. Asimismo, se debedeterminar los siguientes puntos:
cómo se puede resaltar las fortalezas, cómo se puede aprovechar las
oportunidades, cómo se puede amparar la empresa de las debilidades y, cómo se
enfrentan las amenazas. De la misma forma, en referencia a la concurrencia, se
debe de analizar cuál es la competitividad actual, cuál es su estructura, cómo
evolucionan, cuales son los objetivos de la misma, cómo sus decisiones afectan a
la empresa y, los aspectos fuertes y negativos de la competencia.

14

FRED, David, “Conceptos de Administración Estratégica” 2008, pág.24
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FASE II. PLANIFICACIÓN
“La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el
alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los
parámetros e indicadores de gestión de la entidad”15

En esta fase el auditor planifica los días para ejecutar la auditoria y procede a
distribuirlos de acuerdo al tiempo que va a emplear en cada fase. Además, en esta
fase se evalúa el control interno mediante el método queconsidere conveniente el
auditor. En esta fase se realiza las siguientes actividades:

 “Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos.
 Obtención de información sobre las obligaciones legales de la empresa.
 Realización de procedimientos analíticos preliminares.
 Establecer la importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de auditoria
y el riesgo inherente.
 Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control.
Elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoria.”16

Tipos de planificación
Planificación Preliminar. - La planificación preliminar tiene el propósito deobtener
o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades
sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las

15
16

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoria de Gestión” 2001 pág. 153
BLANCO LUNA, Yanel, “Auditoría Integral” 2012, pág. 34
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condiciones existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares
definidos para el efecto.

Planificación Específica. - En esta fase se define la estrategia a seguir en el
trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en
el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la
información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar.

MUESTREO
Se define como la “aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje
inferior al 100% de los elementos que conforma una población relevante para la
auditoría.”17 Es decir, el muestreo consiste en determinar una muestra
representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo
de operaciones.

Para determinar la muestra se debe considerar lo siguiente:

 La manera de diseñar la muestra para lo cual trata cuestiones tales como:
población, estratificación y selección de acuerdo con la ponderación del
valor de los ítems;
 El tamaño de la muestra; está dado por el grado de seguridad que el auditor
plantea obtener los resultados del muestreo.
 La selección de la muestra.
 Los procedimientos de auditoría sobre los ítems seleccionados;
 La naturaleza y causa de los errores detectados;
 La proyección de los errores y
 La evaluación de los resultados del muestreo.

17

IAASB “Normas Internacionales de Auditoría 530”, 2013
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CONTROL INTERNO
“Un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personalde cada
institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos
públicos y se alcancen los objetivos institucionales.”18
“Proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto de
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.”19

Tipos de control:
“El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

Control previo. - Los servidores de la institución, analizarán las actividades
institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su
legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los
planes y presupuestos institucionales;

18 CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO “Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado”, 2015, pág. 4
19

ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo “Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría

Interna”, 2015, pág. 33
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Control continuo. - Los servidores de la institución, en forma continua
inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes
y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley,los términos
contractuales y las autorizaciones respectivas; y,

Control posterior. - La unidad de auditoría interna será responsable del control
posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a lasactividades
institucionales, con posterioridad a su ejecución.”20

Actividades de control

Consisten en la aplicación de políticas y procedimientos eficientes, tendientes a
asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales y la mejor segregación de
funciones, estas actividades de control contribuyen a la entidad a que se tomen
las medidas necesarias para afrontar y disminuir los riesgos existentes.

Métodos de evaluación del Control Interno
“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre losmás
conocidos los siguientes:

 Cuestionarios. - Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas
que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de
las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que
expresamente se mantienen con este propósito.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado”, 2009, Pág. 4.
20
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 Flujogramas. - Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura
orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los
procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.
 Descriptivo o Narrativo. - Consiste en la descripción detallada de los
procedimientos más importantes y las características del sistema que se
está

evaluando;

procedimientos,

estas

explicaciones

registros,

se

formularios,

refieren
archivo,

a

funciones,

empleados

y

departamentos que intervienen en el sistema.
 Matrices. - El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor
localización de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe
llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:
Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando elnombre de
los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan.

 Combinación de métodos. - Ninguno de los métodos por si solo, permiten
la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues se requiere
la aplicación combinada de métodos. Ejemplo: El descriptivo con
cuestionarios, los Flujogramas con cuestionarios, etc. Para la selección del
método o métodos es necesario considerar las ventajas y desventajas que
tienen cada uno de ellos.

Información y comunicación
“Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma
y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con susresponsabilidades.
Además, para operar y control del negocio, se debe comunicar información sobre
eventos, actividades y condiciones externas
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necesarias para la toma de decisiones, informe de los negocios y reportes
externos.”21

Seguimiento

El seguimiento consiste en la evaluación de la cantidad del control interno que
maneja la entidad, así como la calidad de las funciones y actividades que realizan
las servidoras y servidores. Este seguimiento permitirá tomar medidas correctivas
para dar cumplimiento a los objetivos planteados. El seguimiento se lleva a cabo
de tres formas:

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la
entidad.
 De manera separada por el personal que no es responsable directo de la
ejecución de las actividades, incluidas las de control; y,
 Mediante la combinación de ambas modalidades.

La información de cada departamento debe ser verídica, unificada y presentada
oportunamente, con el objetivo que los funcionarios de los distintos departamentos
tengan total acceso de la información y puedan cumplir con sus responsabilidades
y funciones asignadas por la máxima autoridad.

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

El riesgo en auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual se genera
la posibilidad de que un auditor emita una información errada por elhecho de no
haber detectado errores o faltas significativas, los cuales podrían modificar por
completo la opinión dada en un informe.

21

MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto, “Auditoría de Control Interno”, 2016, pág.220
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Al ejecutarse la Auditoría de Gestión se presentan riesgos que afectan los
resultados obtenidos por el auditor, estos pueden ser:
 Riesgo inherente. - Se considera como riesgo inherente a los erroresimportantes
generados por las características de la entidad u organismo.

 Riesgo de Control. - De que le sistema de Control Interno prevenga ocorrija
tales errores.


Riesgo de Detección. - De que los errores no identificados por loserrores

de Control Interno tampoco sean reconocidos.

PROGRAMA DE AUDITORÍA
“Describen específicamente como se deben llevar a cabo las actividades durante
la ejecución del examen, contienen una relación ordenada de formasecuencial y
lógica de los diferentes procedimientos a desarrollarse en relación a los objetivos
propuestos, en cada uno de los sistemas, proyectos, programas procesos,
actividades o rubros a examinarse.”22

El programa de auditoría se lo formula con cierta flexibilidad que permita
modificaciones cuando se necesite profundizar en los hallazgos encontrados y
generar recomendaciones y conclusiones aplicables, oportunas y pertinentes que
ayuden a la entidad auditada a corregir las deficiencias.

La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo, pues
durante el desarrollo de la auditoría, las empresas pueden aprovecharlas lecciones
aprendidas de las auditorías anteriores mediante la

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Guía Metodológica para Auditoría de
Gestión” 2011, pág.19
22
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implementación de las mejores prácticas recientemente aprendidas que alivian el
riesgo y mantienen el cumplimiento. “23

FASE III: EJECUCIÓN

En esta etapa se ejecuta la auditoria, se desarrollan los hallazgos y se reúne la
evidencia suficiente, competente y relevante para sustentar las conclusiones y
recomendaciones de los informes. En esta fase el equipo multidisciplinario
realizara las siguientes actividades:

 “Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente

a

auditar,

aplicando

técnicas

de

inspección, física,

observación.
 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la
evidencia suficiente y competente.
 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que
deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros
relacionados.

Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los
papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y
recomendaciones.”24

23

URL: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Programa-de-auditoriaplande-auditoria.
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001,
Pág. 184.
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PAPELES DE TRABAJO

“El auditor externo deberá documentar los asuntos que son importantes para
apoyar la opinión de auditoria y dar evidencia de que la auditoria se llevó a cabo
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.

Los papeles de trabajo:

 Auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría.
 Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo en auditoría.
 Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoria a
desempeñar para apoyar la opinión del auditor externo.”25

Tipos de archivos

Archivo permanente o continuo. - Este archivo permanente contiene
información de interés o utilidad para futuras auditorias, considerando que la
información debe actualizarse constantemente.

Archivo corriente. - El archivo corriente contiene papeles de trabajo e información
relacionada con la auditoría específica de un período.

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

“Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos de investigación y prueba que
utiliza el contador público para lograr la información y comprobación necesarias
para poder emitir su opinión profesional.”26

25

ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo “Papeles de Trabajo”, 2014, pág.35

26

MENDÍVIL ESCALANTE, Víctor, “Elementos de Auditoría” 2010, pág.13
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“En la Auditoria de Gestión es fundamental el criterio profesional del auditorpara la
determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más
adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y
pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y
sustenten sus comentarios, conclusiones yrecomendaciones.”27

Por lo tanto, se considera importante detallar a continuación cada una de las
técnicas:

Técnicas de verificación ocular

Comparación. - Con esta técnica se compara la similitud o diferencias existentes
entre dos o más operaciones ejecutadas por el ente auditado en relación a los
resultados obtenidos.

Observación. - Es la verificación visual que aplica el auditor durante la ejecución
de la auditoría, ya sean estos documentos, materiales e incluso aspectos físicos.

Rastreo. - Es la evaluación, seguimiento y control de una operación, a fin de
conocer, determinar y evaluar su ejecución.

Técnicas de verificación verbal

Indagación. - Es la obtención de información verbal mediante conversaciones
directas con funcionarios de la entidad auditada.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001,
Pág. 67
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Entrevistas. - Se obtiene información mediante entrevistas realizadas a los
funcionarios de la entidad auditada.

Encuesta. - La información se recolecta por medio de una encuesta a los
funcionarios de la entidad auditada o de terceros.

Técnicas de verificación escrita

Análisis. - Consiste en el análisis de la documentación interna y externa de la
entidad hasta llegar a una deducción lógica, considerando unaevaluación critica,
objetiva y minuciosa de los elementos que conforman una actividad, programa o
proyecto.

Conciliación. - Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos
relacionados, separados e independientes, y a la vez mediante esta técnica se
determina la validez, veracidad de los registros, informes y resultados obtenidos.

Confirmación. - Comunicación independiente y por escrito, de parte de los
funcionarios que participan o ejecutan las operaciones de la entidad auditada.

Tabulación. - Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área,
segmentos o elementos examinados que permitan llegar aconclusiones.

Técnicas de verificación documental
“Comprobación. - Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y
legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, através del examen de
la documentación justificatoria o de respaldo.
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Cálculo. - Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritméticade una
operación o resultados, presentados en informes, contratos, comprobantes y
otros.

Revisión Selectiva. - Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una
parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar
los aspectos que son normales y que requieren de evaluación especial durante la
ejecución de la auditoría.

Técnicas de verificación física

Inspección. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras,
documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y
autenticidad; requiere en el momento de la aplicación lacombinación de varias
técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis,
tabulación y comprobación.

HALLAZGOS DE AUDITORIA

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se realiza
entre un criterio y la situación actual relevada durante el examen, a un área,
actividad u operación. Es toda información que a juicio del auditor le permite
identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de la
entidad programa o proyecto bajo examen que merecen ser comunicados en el
informe.

El auditor debe identificar los siguientes atributos:
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 Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que
es”.
 Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el
auditor mide la condición del hecho o situación.
 Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por
el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales.
 Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición,
o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su
identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es
indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que
prevenga la recurrencia de la condición.

Comunicación de Hallazgos de Auditoria

Durante el proceso de la auditoría el auditor supervisor debe comunicar
oportunamente los hallazgos al personal del auditado involucrado en los mismos,
a fin de que presente sus comentarios o aclaraciones en forma documentada para
su evaluación y consideración el informe correspondiente, con el objetivo de tener
sus puntos de vistas respecto a los hallazgos presentados, y facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas.
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
En esta etapa se elaborará un informe final que constará de las deficiencias
determinadas por la auditoria, los hallazgos positivos, y las soluciones para dar
cumplimiento a la eficiencia, eficacia y economía en la gestión del uso de recursos
de la entidad auditada. Las actividades que se realizan en estafase son:

Redacción del informe de auditoría, por parte del equipo multidisciplinario en base
al objeto auditado. y de acuerdo a la necesidad se contará de la participación de
los especialistas no auditores en la parte que se considerenecesario.

Comunicación de resultados, es decir hallazgos determinados. Esto le permitirá a
la entidad para aplicar las medidas correctivas necesarias. Es importante que le
borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia
Final con la presencia de los encargados de la gestión y los funcionarios
principales,

esto

le

permitirá

reforzar

los comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.

Informe de auditoría

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor
gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y
recomendaciones sobre los hallazgos, y en el caso de auditoría financiera, el
correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los
estados financieros, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas
de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la
comprensión del mismo
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Finalidad:
La finalidad del informe de auditoría se basa en los siguientes aspectos:

Oportuno. - Un informe de auditoría tiene un valor significativo cuando es
presentado en el tiempo y el lugar convenientes para comentarse y llevar acabo las
acciones aprobadas.

Constructivo de apoyo. - La aportación del informe es identificar aspectos
administrativos de la organización, susceptibles de corregirse o adecuarse e
impulsar que se apoye en ellos.

Orientado a resultados y con recomendaciones. - El informe incorpora
los resultados de la evaluación y la aportación del auditor por medio de sus
recomendaciones, en donde propone, aparte de soluciones, un tiempo de
implementación.

Identificado con la evaluación solicitada.- El contenido fundamental de
un informe de auditoría es la evaluación elaborada como parte de un
programa definido y aprobado por la organización.”28

Requisitos y cualidades del informe

Para la redacción, preparación y presentación del informe de auditoría, se debe
contemplar las siguientes características que faciliten a los usuarios su
comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las acciones correctivas
propuestas por el auditor.

28

SOTOMAYOR, Alfonso, “Auditoría Administrativa” 2008, pág.138,141
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 Utilidad y oportunidad
 Objetividad y perspectiva
 Concisión
 Precisión y razonabilidad
 Respaldo adecuado
 Tono constructivo
 Importancia del contenido
 Claridad

Conferencia Final, para Lectura del Informe
“La Conferencia Final, para Lectura del Informe, la realizará el jefe de equipo,
mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando
el lugar, el día y la hora de su celebración, deberá ser discutido con los
responsables de la Gestión y los funcionarios de másalto nivel relacionados con
la Auditoria realizada para dar a conocer los resultados obtenidos durante todo el
proceso de la Auditoría”.29

FASE V. SEGUIMIENTO

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los
auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron la
auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente.

Una vez entregado el informe, la última fase es la de seguimiento, la que tiene
como objetivo establecer un plan de implementación de recomendaciones las
cuales se las deja a consideración de las principales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; “Auditoria para Sector Público y Empresas
Privadas”, Guía Didáctica. Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador,
Pág. 267
29
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direcciones de la entidad, para que a su criterio sean tomadas en cuenta para
episodios futuros de mitigación de errores y deficiencias, coadyuvando al
mejoramiento en la optimización del talento humano existente en la entidad.30

30
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f. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo de tesis es necesario utilizar los siguientes
métodos y técnicas.

METODOS:

Científico. - Se aplicará durante todo el desarrollo de la tesis y orientará a la
argumentación teórica, operativa y práctica de la Auditoria de Gestión;
demostraciones que luego de organizados y sistematizados permitirán el
cumplimiento de los objetivos del trabajo de titulación; permitirá además ayudar a
la interpretación y síntesis de aspectos que necesitan ser estudiados; mismos que
abarcan un examen escudriñador de la lógica invo- lucrada, las necesidades y
justificación de la actividad en observación.
Deductivo: Se obtendrá un conocimiento general de las actividades que
desarrollan los componentes sujetos auditoria del Comando de Policía, conel fin de
analizar y verificar si se han cumplido con todas las disposicioneslegales que rige
el sector púbico.

Inductivo: Ayudará a sintetizar y analizar aspectos particulares y generalesde la
entidad, con el fin de recopilar información de la misma y a la vez constatar si han
cumplido con las disposiciones legales que rige el sector público, y a la vez dar un
conocimiento amplio e íntegro del proceso de la auditoria de gestión.

Analítico: Permitirá revisar, analizar detalladamente la diversa información
proporcionada por la institución policial, con el fin de realizar una exhaustiva
observación a los mismos; para seguidamente aplicar cada uno de los indicadores
de la auditoria de gestión a los componentes que serán examinados y la
concordancia que existe con la normativa vigente para de
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esta manera emitir juicios de valor que sirvan de base en la mejora de las acciones
futuras.

Sintético: se lo utilizará para examinar los elementos específicos como la misión,
visión y objetivos presentados en la auditoria de gestión, así comolas estrategias
a seguir en las diferentes áreas identificadas, a más de ellopermitirá la formulación
de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe final del trabajo
de tesis.

Matemático:

se

aplicará

para

establecer

procedimientos

cuantificables

necesarios para la medición de aspectos que serán analizados mediante los
indicadores de gestión.

TÉCNICAS

Observación: Se aplicará al realizar la visita previa a la entidad sujeta a examen,
observando detalles importantes para la realización de la Auditoriade Gestión.

Indagación: Se utilizará para recopilar información de forma directa con las
personas involucradas en los componentes sujetos a Auditoria.

Entrevista: Se la aplicará al Jefe del Comando Policial y a las demás personas
que estén relacionadas con el manejo de la gestión en los respectivos
departamentos con la finalidad de obtener información.

Cuestionario de Control Interno: Se aplicará mediante preguntas a las personas
directamente vinculadas con el control interno de los componentes a ser auditados
en la entidad con la finalidad de evaluar si lasactividades se cumplen en términos
de eficiencia y eficacia y a la vez recolectar información.
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Revisión Bibliográfica: Se la utilizará al momento de obtener información de
varias fuentes bibliográficas tales como: libros, tesis, revistas, páginas web entre
otros sirviendo de guía para el desarrollo de la revisión de literatura
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

Año 2019
A
B

MAY.

1 2 1 2

Elaboración del Proyecto
Socialización del proyecto
e
informe de pertinencia
Desarrollo de la Revisión
de
la Literatura de la Tesis
Desarrollo
de
los
resultados (práctica) de la
Tesis
Desarrollo del Informe Final
y
Partes Complementarias
Presentación
y
Socialización
del Borrador de Tesis

3 4

JUN.

1 2 3

JUL.

4 1

2 3 4

Año 2020
AGO.

1 2

OCT.

3 4 1

2 3

NOV.

4 1 2

3 4 1

DIC.

2 3

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

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

X X XX XX X XX XX X XX
XX X X

X XX X

XX X XX XX X XX

X XX XX X

X X X X

Declaratoria de Aptitud

X X X X

Calificación del Borrador
deTesis por el
Honorable
Tribunal de Grado
Corrección
y
presentación
definitiva de la Tesis

X X X X

X X X X
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.Sustentación

Pública
deGrado

X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS:
Aporte de la autora: María

$ 900,00

BelénSimbaña Palacios
TOTAL, DE INGRESOS

$ 900,00

EGRESOS:
Materiales y suministros de oficina.

$ 120,00

Bibliografía.

$ 80,00

Impresiones y reproducciones.

$ 200,00

Transporte y alimentación.

$ 100,00

Empastado y anillados.

$ 170,00

Internet.

$ 80,00

Gastos imprevistos.

$ 150,00

TOTAL, DE EGRESOS

$ 900,00

FINANCIAMIENTO:
Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán financiados
en su totalidad por la autora.
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