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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación detalla en un análisis de la Gestión 

realizada a Recursos Humanos de la Fundación Quevedo es mi ciudad, bajo 

este contexto se obtiene una visión integral de la organización, referente si se 

está alcanzando los objetivos y metas que se ha planteado, así también los 

recursos utilizados y las acciones ejecutadas, con la finalidad de evaluar su 

gestión para redefinir sus estrategias en el caso que se amerite. Esta 

investigación consta de una parte documental o teórica y otra práctica, 

compuesto por dos segmentos, el primero corresponde a la parte introductoria 

y el segundo a los capítulos que en un número de cinco constituyen el cuerpo 

del documento. También se lo considera documental por que su objetivo se 

alcanzó con la aplicación de teorías o proposiciones de orden general ya 

existentes. Se considera práctica porque la información necesaria, para lograr 

el objetivo planteado, se la obtuvo de la realidad que vive la organización. La 

metodología de la investigación aplicada en el presente se utilizó métodos 

como el inductivo, deductivo y analítico, ya que considero que son los más 

oportunos cuando es de ejecutar una auditoría. Las técnicas que se utilizó esta 

la entrevista, ya que es el método más directo para obtener información. La 

ejecución de este trabajo, incluyó la evaluación del control interno mediante 14 

preguntas, teniendo como resultado 38 puntos sobre un total de 58 puntos, 

dentro de los hallazgos se tuvieron: la carencia de informes periódicos, 

inexistencia de un mecanismo que mida el cumplimiento de objetivos y la 

carencia de indicadores de rendimiento. En cuanto al nivel de confianza 

obtuvimos un 65,52 %, por lo tanto tenemos un 34,48% de nivel de riesgo de 

control, la medición de los riesgos tenemos: riesgo inherente 38%, riesgo de 

control 34%, y el riesgo de detección asumí un 28%, dando como resultado un 

3,62 % del riesgo de auditoría. En el presente proyecto de investigación se 

plantean conclusiones y recomendaciones las cuales son de mucha 

contribución a la administración y funcionamiento de recursos humanos de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad, permitiendo desarrollarse institucionalmente. 
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ABSTRACT 

 

The present research work detailed in an analysis of the management carried 

out to Human Resources of the Foundation Quevedo, under this context is 

obtained an integral vision of the Organization, regarding if you are reaching the 

goals and objectives that have been raised, and also the resources used and 

the actions implemented, with the purpose of assessing their management to 

redefine their strategies in the case where it is merited. This research consists 

of a part or documentary theory and practice, consisting of two segments, the 

first corresponds to the introductory part and the second to the chapters in a 

number of five constitute the body of the document. It is also considered by 

documentary that his objective was achieved with the application of theories or 

order proposals generally already in existence. The research methodology 

applied in the present methods was used as the inductive, deductive, analytical, 

because what I believe to be the most appropriate when running an audit. The 

technique used is the entire interview, as it is the most direct method to obtain 

information. The execution of this work included the evaluation of the internal 

control by means of 14 questions, having 38 points as a result on a total of 58 

points; inside the discoveries they were had: the lack of periodic reports, 

nonexistence of a mechanism that measures the execution of objectives and 

the lack of yield indicators. As for the level of trust we obtained 65,52%, 

therefore we have 34,48% of level of control risk; the mensuration of the risks 

has: risk inherent 38%, risk of control 34%, and the detection risk assumed 

28%, giving a 3.62% of the audit risk as a result; In the present research project 

is posed by conclusions and recommendations in the chapter V, these 

recommendations are of great contribution to the administration and operation 

of the human resources department of the Quevedo Foundation is my city, 

allowing develop institutionally. 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación se realizó en la Fundación Quevedo es mi Ciudad, 

ubicada en el malecón de la ciudad de Quevedo, zona por excelencia agrícola, 

pero con gran influencia comercial, existiendo una gran cantidad de negocios 

de todos los tipos. 

 
 
La Fundación Quevedo es mi Ciudad cuenta con el departamento Administrativo 

que es responsable de salvaguardar y preservar los bienes de la institución, 

podemos afirmar que la organización no cuenta con un control, lo que 

imposibilita el fácil cumplimiento de las tareas y la adecuada prestación de 

servicios asignados de acuerdo a sus normas, leyes y reglamentos, corriendo el 

riesgo de tener desviaciones en sus operaciones. 

 
 
En la actualidad para que exista la eficiencia en el sistema de Gestión de 

Recurso Humano, cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el 

logro de los objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a 

realizar el tratamiento del recurso humano como capital empresarial, es a este 

factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus 

capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un 

factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, 

sintiéndose conforme con lo que realiza y  cómo es reconocido. 

 
 
Existen principios fundamentales que norman, regulan, amparan y protegen el 

desarrollo del trabajador en el desempeño de sus funciones, propiciando su 

capacitación, el respeto a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones 

en términos de eficacia, eficiencia, además de la selección del personal 

adecuado, la formación específica del mismo, el adiestramiento, la evaluación, 

la remuneración justa y la promoción serán los pilares básicos para la 

conformación de una Institución con visión de futuro y dispuesta a enfrentar 

desafíos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El presente proyecto de investigación, se dirige a obtener un trabajo 

estructurado en capítulos de la siguiente manera:  

 
 
Capítulo I, está compuesto por el marco contextual de la investigación, donde 

se identificarán los problemas que presentan los integrantes de la organización, 

en base a los cuales se han planteado el problema de investigación, el objetivo 

general y específicos; la hipótesis, las variables dependientes e independientes 

estableciendo una relación directa entre estos elementos metodológicos. 

 
 

Capítulo II, consta el marco teórico de investigación, el mismo que reunirá la 

fundamentación conceptual, legal y teórica, en las que se apoyó el estudio. 

 
 
Capítulo III, comprende la metodología de la investigación que hizo énfasis a 

los materiales y métodos que se utiliza en la investigación, y al conjunto de 

técnicas e instrumentos que permite recabar la información preliminar para 

analizar el problema planteado en el estudio. 

 
 
Capítulo IV, se conforma de análisis e interpretación de los resultados de 

investigación, los cuales se obtienen las técnicas e instrumentos de 

investigación, que se aplican en el estudio. 

 
 
Capítulo V, se plantean las conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación. 

 
 

Capítulo VI, se formula la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Capítulo VII, se manifiestan los documentos que componen los anexos de esta 

investigación. 
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1.2 PROBLEMATIZACIÓN 
 

1.2.1 Planteamiento del problema 
 
A nivel mundial la gestión visto como actividad, es un elemento esencial donde 

se promueve las acciones dirigidas a procesos de asimilación de sugerencias 

que promulguen la correcta aplicación de elementos normativos, 

administrativos y organizacionales que conlleven al cumplimiento acertado de 

objetivos propuestos. 

 
 
En el Ecuador el recuro humano es el capital principal de una empresa ya que 

en ella reposa la creatividad, el entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el 

trabajo en equipo y la solvencia administrativa. 

 
 
La Ciudad de Quevedo es el corazón de la Provincia de Los Ríos y se puede 

afirmar que viene siendo la capital comercial de la misma, ocupa el primer lugar 

en número de habitantes y representa el cantón con mayor aporte en cuanto a 

los impuestos por su movimiento económico. 

 
 
Al momento de darle seguimiento a la unidad administrativa que se encarga de 

seleccionar, contratar, motivar, capacitar, entrenar y desvincular el talento se 

observa realidades desapegadas a este proceso, sea por desconocimiento u 

omisión, donde si se mantiene hechos de forma latente podría resultar en 

tareas administrativas confusas, inadecuadas y hasta impertinentes logrando 

afectar el nivel de resultados en el contexto general de la empresa. 

 
 
1.2.1.1 Diagnóstico  

 
 Mala ejecución del proceso de reclutamiento y selección del personal. 

 Carencia de normas leyes y procedimientos 

 Desconocimiento de funciones de la gestión de recursos humanos. 

 No cuenta con un manual de procedimientos para el control respectivo. 
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Causas 
  

 Personal sin habilidades ni destrezas para el cumplimiento de objetivos. 

 Personal no capacitado para el desempeño de sus funciones. 

 Limitado conocimiento de las funciones de la gestión de recursos 

humanos. 

 Débil control de los recursos humanos. 

 
 
Efectos  
 

 La débil consecución de los objetivos planificados. 

 Limitado conocimiento en el desempeño de las actividades. 

 Manejo inadecuado de la gestión de recursos humanos. 

 Permanente inasistencia del personal. 

 
 
1.2.1.2 Pronóstico 
 

 Incumplimiento de las metas y objetivos planificados. 

 Vulnerabilidad de ser sancionados por aplicaciones de ley. 

 Riesgo de perjudicar a la organización. 

 Perdida de la eficiencia del personal. 

 
 
1.2.1.3 Control del pronóstico 
 

 Realizar pruebas de habilidades, destrezas y escoger al personal 

idóneo. 

 Cumplimiento de las normas, leyes y procedimientos de la organización. 

 Capacitar al personal sobre las funciones que realiza el área de recursos 

humanos. 

 Implementar un manual de procedimientos para el control de las 

actividades de la organización. 
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1.2.2 Formulación del problema 
 
¿De qué manera una Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la 

Fundación Quevedo es mi Ciudad del Cantón Quevedo, incide en su proceso 

administrativo, periodo 2012? 

 
 
1.2.3 Sistematización del problema 
 
¿Existe una evaluación de las actividades de Gestión de Recursos humanos a 

la Fundación Quevedo es mi ciudad? 

 
 
¿Cumple la organización con las normativas legales existentes referentes al 

talento humano? 

 
 
¿Qué procedimientos realiza la Fundación Quevedo es mi ciudad,  como 

control interno al área de recursos humanos? 

 
 
¿Cumple la organización con la consecución de sus objetivos planificados?  

 
 
1.2.4 Delimitación del problema 
 
El campo de estudio lo constituyen La Fundación Quevedo es mi ciudad, del 

cantón Quevedo, para el conocimiento real se efectúan investigaciones en la 

administración y servicios con que cuenta la organización. 

 
 
El presente estudio se orientó en conocer las actividades de recursos humanos 

y administrativas de las Fundación Quevedo es mi ciudad. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La estructuración de acciones que conlleven a la contribución de mejoramiento 

de una realidad existente, realmente es motivación para sobrellevar un proceso 

de acción, en este caso, aplicar un sumario de Auditoría de Gestión al Talento 
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Humano implica el actuar con responsabilidad, seriedad y profesionalismo, en 

tanto, se va relevar la contribución de personas que actúan en relación a su 

servicio, que relacionándolo al contexto, se trata de aquellos servidores que 

colaboran en la Fundación Quevedo es mi ciudad. 

 
 
El presente trabajo investigativo orientado en obtener conclusiones valederas al 

efecto de la eficiencia, efectividad, ética de las tareas efectuadas, en relación a 

una configuración teórica y metodológica, la auditoría de gestión del talento 

humano cuenta con las herramientas necesarias e idóneas para su ejecución, 

el cual, a la metodología implantada se permanecerá con la mesura del caso 

para garantizar la viabilidad de la información obtenida. 

 
 
Por lo tanto se justifica la realización de la investigación, por su aporte 

significativo para el mejoramiento de las tareas efectuadas de los servidores de 

la Fundación Quevedo es mi ciudad, beneficiando a la misma organización y, 

por ende a la ciudadanía del cantón. 

 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 

1.4.1. Objetivo General 
 
Realizar una Auditoría de Gestión de Recursos Humanos y su  incidencia en el 

proceso administrativo de la Fundación Quevedo es mi ciudad, periodo 2012. 

 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar la situación actual de las  actividades de Talento Humanos que 

desarrolla actualmente la Fundación Quevedo es mi Ciudad. 

 
 
 Examinar el cumplimiento de las normativas legales que aplica la 

organización referente al talento humano. 
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 Evaluar el control interno de los procedimientos administrativos que 

efectúa la Fundación Quevedo es mi ciudad. 

 
 

 Determinar el alcance de objetivos y metas planteadas por la 

organización en base a la evaluación de desempeño. 

 
 

1.5 HIPÓTESIS 
 
 
1.5.1. Hipótesis General 
 
La realización de una Auditoría de Gestión de Recursos Humanos incide 

positivamente en el proceso administrativo de la Fundación Quevedo es mi 

Ciudad. 

 
 
1.5.2. Hipótesis Específicas 
 

 El análisis de la situación actual de las actividades del talento humano 

permite conocer las tareas ejecutadas por la Fundación Quevedo es mi 

ciudad. 

 
 

 El análisis de las normativas legales referente al talento humano 

determinan el cumplimiento de acuerdo a la ley. 

 
 

 La evaluación al control interno de los procedimientos administrativos 

muestra el desempeño del talento humano de la Fundación Quevedo es 

mi Ciudad. 

 
 

 La evaluación del desempeño al talento humano de las tareas realizadas 

ayuda a la consecución de los objetivos y metas planteados por la 

organización.  
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1.6  VARIABLES 
 

1.6.1 Variable Independiente 
 

 Actividades de talento humano 

 Normativas legales 

  Control interno del procedimiento administrativo. 

 Tareas realizadas 
 
 

1.6.2 Variable Dependiente 
 

 Tareas ejecutadas 

 Cumplimiento de acuerdo a la ley 

 Desempeño del talento humano 

 Consecución de los objetivos y metas.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Para el desarrollo de esta investigación se toma como base la teoría que 

plantea; el mismo que sugiere lo siguiente con respecto a la auditoría de 

gestión (Maldonado, 2010). 

 
 

2.1.1 Auditoría 
 

Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una 

persona independiente y competente acerca de la información cuantitativa de 

una entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar 

sobre el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y 

los criterios establecidos (Rivera, 2009). 

 
 
Manifiesta que La auditoría en general es un examen sistemático y profesional 

de los estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de 

determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro 

tipo de exigencias legales o voluntariamente aceptadas (Cobos, 2010). 

 
 

2.1.2 Auditoría de Gestión 
 

La Auditoría de Gestión la podemos definir como el examen integral o parcial 

de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora (Maldonado, 2010). 

 
 

Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen 

en todas las fases del proceso administrativo- aseguran el cumplimiento con 

políticas, planes y programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un 

impacto significativo en la operación y en los reportes y asegurar si la 

organización los está cumpliendo y respetando. 
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La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de 

las actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, 

respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos (Loaiza, 2013).  

 
 

En conclusión la Auditoría de Gestión es la valoración independiente de todas 

las operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para 

determinar si se llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se 

siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos de forma eficaz y 

económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado para así 

maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa (Varela, 

2013). 

 
 
El concepto de Auditoría de Gestión, con su preocupación de control operativo, 

es el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, 

y un método de servicios administrativos para solucionar el problema de un 

tiempo. Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la 

auditoría integral (Albarracin, 2009). 

 
 
2.1.2.1. Instrumentos para Auditar la Gestión del Talento Humano  

 
Algunas veces cuando se habla de control, se asocia esta palabra a algún 

aspecto negativo; pues se interpreta como restricción, coerción, delimitación o 

inhibición. Sin embargo, el cometido principal del control es asegurar que los 

resultados se ajustan, tanto como sea posible, a los objetivos previstos. Esta 

premisa está presente en las más actuales filosofías, políticas, estrategias y 

herramientas empresariales. La creación de nuevas estructuras de dirección 

cada vez más flexibles y descentralizadas, sistemas de calidad total, las 

nuevas formas de organización de la producción, entre otras refuerzan el 

control como actividad de gestión, es decir, el control de todas las funciones o 

procesos empresariales (Guzmán, 2009). 
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La Auditoría de Gestión de Recurso Humano es el resultado de un proceso de 

cambio en la filosofía de control del SGRH, ésta se evalúa desde las 

perspectivas de efectividad, de eficiencia y de eficacia (Guzmán, 2009). 

 
 
La dirección del personal también ha evolucionado de la visión de costo (como 

la simple reducción o incremento de personal) hacia una concepción de 

inversión que genera rentabilidad a las organizaciones. En este sentido, el 

concepto de gestión como la competencia que permite vislumbrar el valor 

estratégico de dicha inversión, cobra gran significado para el concepto de 

talento y por ende para la auditoria que se realice a este en las organizaciones 

(Chiavenato, 2011). 

 
 
Si el objetivo principal de toda Auditoria al Recurso Humano es detectar el 

grado de eficacia y eficiencia de los procesos objeto de análisis (Selección, 

formación y desarrollo, medición del desempeño y mantenimiento del personal) 

y hacer propuestas en vistas a su mejora, dicho objetivo determina las 

funciones propias de la auditoria que son: 

 

 Comprobar la conformidad legal de las actividades analizadas o el grado 

de cumplimiento de las disposiciones legales existentes o normatividad 

de la empresa sobre el talento humano. 

 Evaluar la eficiencia económica del sistema auditado, es decir, los 

costes y beneficios del mismo, la rentabilidad y grado de minimización 

de gastos obtenido. 

 Evaluar la eficiencia técnica del sistema objeto de auditoría, a dos 

niveles: planificación, operatividad y resultados de la Gestión del Talento 

Humano respecto a los obtenidos por la organización. 

 Evaluar la eficiencia del talento humano respecto a las actividades 

analizadas atendiendo a sus repercusiones en el clima, la cultura, los 

actores y en todos los afectados por sus procesos. 

 Valorar la eficacia global del sistema auditado, es decir, el grado de 

consecución de los objetivos fijados. 



15 
 

 Emitir recomendaciones y propuestas de mejora realistas y operativas, 

que conduzcan 

 a la superación de la limitaciones detectadas y a la elaboración de una 

estrategia de futuro (Chiavenato, 2011). 

 
 
2.1.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 
La Auditoría de Gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y 

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y acción 

correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales y 

posteriores y explican síntomas adversos evidente en la eficiente 

administración (Albarracin, 2009). 

 
 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión son: 

a) Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

b) Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de 

manera más eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la 

producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en 

consecuencia se dan variados informes, presupuestos y pronósticos que 

así como también los Estados Financieros. 

c) Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

d) Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los 

procesos realizados. 

e) Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y 

políticas de la entidad y mejorar los niveles de productividad, 

competitividad y de calidad de la entidad. 
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f) Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las 

actividades y operaciones. 

 
 
En conclusión el objetivo de la Auditoría de Gestión es determinar si se ha 

realizado alguna deficiencia importante en la política, procedimientos, 

disposiciones legales o técnicas y verificar que la entidad auditada cumpla con 

los objetivos de la entidad basándose en principios de economía, eficiencia, 

eficacia, efectividad, equidad, excelencia, con la finalidad de formular 

recomendaciones oportunas que permitan reducir costos, mejorar la 

productividad, competitividad y la calidad de la entidad (Varela, 2013). 

 
 
2.1.4 Fases de la Auditoría de Gestión 

 

2.1.4.1 Programación 

 
En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, para 

determinar alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la 

entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, 

estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa 

de auditoría que se llevará a efecto (Cerna, 2011). 

 
 
Conocimiento y comprensión de la entidad a auditar. 

 
Previo a la elaboración del plan de auditoría, se debe investigar todo lo 

relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma 

objetiva. Este análisis debe contemplar: su naturaleza operativa, su estructura 

organizacional, giro del negocio, capital, estatutos de constitución, 

disposiciones legales que la rigen, sistema contable que utiliza, volumen de sus 

ventas, y todo aquello que sirva para comprender exactamente cómo funciona 

la empresa (Cerna, 2011). 
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Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben 

establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar y 

estas son entre otras: 

a) Visitas al lugar 

b) Entrevistas y encuestas 

c) Análisis F.O.D.A (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 

d) Análisis causa-efecto. 

 
 
Objetivos y alcance de la auditoría. 

 
Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría, 

qué se persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el objetivo de 

informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa, o si es por 

cumplimiento de los estatutos que mandan efectuar auditorías anualmente, en 

todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar a los socios, a la 

gerencia y resto de interesados sobre la situación encontrada para que sirvan 

de base para la toma de decisiones (Cerna, 2011). 

 
 
El alcance tiene que ver por un lado, con la extensión del examen, es decir, si 

se van a examinar todos los estados financieros en su totalidad, o solo uno de 

ellos, o una parte de uno de ellos, o más específicamente solo un grupo de 

cuentas o solo una cuenta. 

 
 
Por otro lado el alcance también puede estar referido al período a examinar, 

puede ser de un año, de un mes, de una semana, y podría ser hasta de varios 

años. 

 
 
Análisis preliminar del control interno 

 

Este análisis reviste de vital importancia en esta etapa, porque de su resultado 

se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la valoración y  
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oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen (Cerna, 

2011). 

 
 
Planeación específica de la auditoría. 

 

Para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo 

contemplan las normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y 

administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a 

cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los equipos de 

auditoría (Cerna, 2011). 

 
 
Elaboración de programa de auditoría 

Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa 

detallado de los objetivos y procedimientos de auditoría objeto de su examen 

(Varela, 2013). 

 
 
2.1.4.2 Estudio y evaluación del control interno 

 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los procesos 

para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se 

evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las 

autoridades de la entidad auditada (Albarracin, 2009). 

 
 
Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que 

es el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan 

todas las técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría 

que sustentarán el informe de auditoría (Albarracin, 2009). 

 
 
Elementos del control interno 
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Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de 

evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

a) Pruebas de control 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del 

control interno imperante. 

 
 
b) Pruebas analíticas 

 
Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

 
 
c) Pruebas sustantivas 

 
Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en 

busca de evidencias comprobatorias (Albarracin, 2009). 

 
 
Basado en los resultados de las pruebas de control, el auditor debería evaluar 

si los controles internos están diseñados y operando según se contempló en la 

evaluación preliminar de riesgo de control. Para evaluar el sistema de control 

interno se puede usar: 

 
 
Descripción narrativa 

 

Es la narración o descripción detallada, en forma de relato, de las 

características de los sistemas o el modo de operar de una organización, 

referente a las secuencias relevadas provenientes de las explicaciones de los 

individuos de la empresa, en cuanto a: funciones, normas, procedimientos, 

operaciones, archivos, custodia de bienes (Albarracin, 2009). 

 
 
Diagramas de flujo 
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El flujo grama es la representación gráfica del sentido, curso, flujo o recorrido 

de una masa de información o de un sistema o proceso administrativo u 

operativo, dentro del contexto de la organización, mediante la utilización de 

símbolos convencionales que representan operaciones, registraciones, 

controles, etc., que ocurren o suceden en forma oral o escrita en el quehacer 

diario del ente (Albarracin, 2009). 

 
 
Los flujos gramas tienen dos grandes partes componentes: 

Simbología: la simbología utilizada representa la operación o proceso y el fluir 

o recorrido de la información. 

 
 
Diagramación: la forma de realizar, dibujar o graficar depende de los 

siguientes factores a tener en cuenta: 

 
 
Uno de los problemas que tiene este método es que no existe una simbología 

de carácter universal, es decir que falta uniformidad en cuanto a su 

interpretación simbólica. 

 
 
2.1.4.3 Evidencia de Auditoría de Gestión 

 
En otro ámbito  enfatiza que cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se 

presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 
 
También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente, 

tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad (Albarracin, 

2009). 
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Suficiente: La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es 

adecuado. Solo una evidencia encontrada, podría ser no suficiente para 

demostrar un hecho. 

Competente: La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de 

la auditoría y además es creíble y confiable. 

 
 
Pertinente: La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo 

de la auditoría. 

 
 
2.1.5 Riesgo de la Auditoría de Gestión 

De acuerdo  los resultados de la Auditoría pueden no estar exentos de errores 

y omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer los 

riesgos latentes en este proceso, que al igual que la auditoría financiera son: 

 
 
Riesgo Inherente 

 
El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría 

necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para validar una 

afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto en el alcance de cada 

prueba en particular como en la cantidad de pruebas necesarias (Restrepo, 

2010). 

 
 
Riesgo de Control 

 
El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en 

forma oportuna (Restrepo, 2010). 

 
 
Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar 

irregularidades significativas de importancia relativa. 
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Riesgo de Detección 

 
El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 

contables. 

 
 
Este riesgo es totalmente controlable por la labor del auditor y depende 

exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los 

procedimientos de auditoría (Restrepo, 2010). 

 
 
2.1.5.1 Evaluación del riesgo de Auditoría de Gestión 

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

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

de riesgo presente en cada caso (Maldonado, 2010). 

 
 
El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles: 

1. Mínimo 

2. Bajo 

3. Medio 

4. Alto 

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor.  

 
 
Un riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco 

significativo existan factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de 

errores o irregularidades sea remota (Maldonado, 2010). 

 
 
Por último un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea 

claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 
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importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o 

irregularidades (Maldonado, 2010). 

 

2.1.6 Informe de Auditoría de Gestión 

Los informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de la 

auditoría a los dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles de 

dirección facultados para ello; reducen el riesgo de que los resultados sean mal 

interpretados; y facilitan el seguimiento para determinar si se han adoptado las 

medidas correctivas apropiadas. El formato general de los informes de 

auditoría y criterios generales de contenido, debe ser uniforme, y cumplirse en 

todas las auditorías que se realicen (Arenas, 2009). 

 
 
El informe no debe ser muy corto ni muy largo, debe mantener una descripción 

lógica y clara de los temas que han sido auditados, sin embargo se lo puede 

presentar con unas síntesis del informe, la cual debe ir en otro color de papel y 

pueden prepararse dos juegos; la que consta como parte propia del informe y 

otra que se anexa a las hojas sueltas para que el usuario la lleve en forma 

separada y la lea el momento más propicio. Según las Normas para el ejercicio 

profesional de auditoría interna vigente a la presente fecha, existen dos tipos 

de informe: 

 
 
Informe corto de auditoría 
 
Son aquellos informes que se realizan hasta en un máximo de 2 hojas y que no 

incluyen gráficas, cuadros o cualquier otro tipo de gráfico explicativo (Arenas, 

2009). 

 
 
Informe largo de auditoría 
 

Son aquellos informes que incluyen en forma detallada todos los aspectos 

relevantes y no relevantes incluyendo gráficas, cuadros y demás anexos que 

puedan sustentar la opinión de la auditoría (Arens, Randar, & Marks, 2011). 
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Carta de presentación 
 
Aquí se detalla una ligera presentación de la auditoría realizada, un 

agradecimiento por la colaboración prestada y un breve detalle del 

cumplimiento del objetivo de la auditoría (Duarte, Garcia, & Toloza, 2009). 

 
 
Antecedentes 
 

Una breve caracterización de la organización auditada referida a las principales 

actividades que desarrolla y otros aspectos que puedan resultar de interés; 

alcance de auditoría y sus limitaciones. 

 
 
El alcance debe expresar la profundidad y cobertura del trabajo que se haya 

realizado para cumplir los objetivos; las limitaciones en el alcance pueden estar 

relacionadas, entre otras, con situaciones como las siguientes: 

 
 
Imposibilidad de aplicar determinado procedimiento previsto en el programa de 

trabajo diseñado, que se considere necesario o deseable; inadecuados 

registros primarios de la información; políticas contable-económico-financieras- 

administrativas y de otro tipo, no acordes con la legislación aplicable vigente 

(Diaz, Mota, & Tovar, 2009). 

 
 
Desarrollo de hallazgo 
 
Con la ayuda de la hoja de hallazgos se debe ir detallando uno a uno los 

diferentes hallazgos encontrados y finalizar con la conclusión del mismo. 

Además se deben tener en cuenta los criterios generales siguientes: 

 
 
Las conclusiones son deducciones lógicas basadas en los hallazgos de los 

auditores; la fuerza de las conclusiones de los auditores depende de lo 

persuasivo de la evidencia de los hallazgos y lo convincente de la lógica usada 

para formular dichas conclusiones; no deben constituir la repetición de lo 

consignado en la sección resultados del propio informe, sino una síntesis de los 
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hechos y situaciones fundamentales comprobadas; cuidando de incluir un 

hecho o hallazgo que no haya sido reflejado en otra sección del informe 

(Cobos, 2010). 

 
 
Debe reflejarse, de forma general, las causas fundamentales que originaron el 

error, irregularidad o fraude planteado, así como las consecuencias directas e 

indirectas que pudieran derivarse de estos hallazgos; y opinión del auditor 

(Diaz, Mota, & Tovar, 2009). 

 
 
Recomendaciones 
 

Los auditores deben incluir en el informe sus recomendaciones, a partir de los 

errores, irregularidades o fraudes detectados durante la auditoría; las 

recomendaciones son más constructivas cuando se encaminan a atacar las 

causas de los problemas observa-dos, se refieren a acciones específicas y van 

dirigidas a quienes deben emprender esas acciones; y es necesario que las 

medidas que se recomiendan sean factibles y que su costo se corresponda con 

los beneficios esperados (Loaiza, 2013). 

 
 
2.1.7 El Proceso Administrativo en la Gestión de Recursos Humano 

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos 

con 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 en la fuerza de 

trabajo, estos problemas se volverán más importantes con el paso del tiempo 

(Gomez, 2012). 

 
 
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.  
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El recurso humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga 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 (Cristobal, 2012). 

 
 
En la actualidad los empleados tienen expectativas diferentes acerca del 

trabajo que desean desempeñar. Algunos empleados desean colaborar en la 

dirección de sus puestos de trabajo, y quieren participar en las ganancias 

financieras obtenidas por su organización. Otros cuentan con tan pocas 

habilidades de mercado que los empresarios deben rediseñar los puestos de 

trabajo y ofrecer una amplia formación antes de contratar. Así mismo, están 

cambiando los índices de población y la fuerza laboral (Zambrano M. , 2012). 

 
 
Las acciones de las personas siempre están basadas en sus suposiciones 

básicas; esto es particularmente cierto en relación con la administración de 

personal. Las suposiciones básicas con respecto a las personas, pueden ser, si 

se les puede tener confianza, si les desagrada el trabajo, si pueden ser 

creativas, por qué actúan como lo hacen y la forma en que deben ser tratadas, 

comprenden una filosofía propia de la administración de personal. Todas las 

decisiones sobre el personal que se tomen - la gente que se contrate, la 

capacitación que se les ofrece, las prestaciones que se le proporcionen - 

reflejan esta filosofía básica (Chiavenato, 2011). 

 
 
El proceso administrativo en la administración laboral tiene por objetivo: 

Asesorar, coordinar, apoyar y fomentar en todos los niveles de la organización 

la administración del recurso humano y generar las novedades para el 

desarrollo de los trámites de selección, vinculación, régimen prestaciones, 

gestión del desempeño y evaluación del talento humano (SENA, 2011). 
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2.1.7.1 La Importancia de Auditar al Recurso Humano Organizacional  
 

Estas nos indican que, en general, una organización no puede cambiar tan de 

prisa como exige el mercado; las empresas deben estar ajustando su 

estrategia y reformulando su estructura para adaptarse continuamente, siendo 

la Auditoria un recurso auxiliar vital (González R. , 2012). 

 
 
Los objetivos de una Auditoria de Recurso Humano son tan amplios como el 

propio campo de la gestión de estos. La auditoría es una reunión y clasificación 

de los datos que corresponden a las funciones del departamento de personal, 

en toda la amplitud y profundidad necesaria para los fines de análisis, estudios 

y previsiones (González R. , 2012). 

 
 
Entre los objetivos de la misma tenemos: 
 

 Conocimiento de la estructura humana de la empresa, es decir el 

número de sus componentes y sus características. 

 Evaluación de los procesos de reclutamiento y selección llevados a 

cabo. 

 Registro de las promociones y transferencias de empleados dentro de la 

organización. 

 Administración de salarios y planes de incentivos. 

 Estadísticas de accidentes y bajas laborales. 

 Índice de rotación de personal y coste del mismo. 

 Control de presencia e índice de ausentismo. 

 Evaluación de rendimiento (o resultados) y de potencial y las acciones 

consecuentes con ellas. 

 Análisis y descripción de los puestos de trabajo o cargos existentes en la 

empresa. 
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2.1.8 El Control de los Recursos Humanos  
 
El control se considera la última etapa del proceso administrativo, aunque 

normalmente la planeación y el control están relacionados; incluso, algunos 

autores consideran que el control es parte de la planeación. Existe cierta 

controversia en cuanto al control o supervisión, pero hay que tomar en 

consideración que la supervisión es simultánea a la ejecución y el control 

(Cristobal, 2012). 

 
 
El control implica la comparación de lo obtenido con lo esperado, lo anterior, 

normalmente se realiza al final de un periodo previamente establecido, esto se 

hace para determinar si se alcanzaron, se igualaron o fueron superados de 

acuerdo a lo esperado (Rodriguez, 2009). 

 
 
De ahí, los elementos del concepto de control de recursos humanos se dirige 

hacia: 

 
 
Congruencia con los planes establecidos.- El control estará encaminado a 

verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación 

(Rodriguez, 2009). 

 
 
Medición.- Para llevar un control es indispensable la medición y cuantificación 

de los resultados (Rodriguez, 2009). 

 
 
Detectar desviaciones.- Aquí analizaremos las diferencias que pudieran 

presentarse entre lo planeado y ejecutado (Rodriguez, 2009). 

 
 
Establecimiento de medidas correctivas.- Si detectamos errores en la 

aplicación del control, es conveniente hacer las correcciones y ajustes 

necesarios (Rodriguez, 2009). 
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Deberá darse especial importancia a encontrar las habilidades existentes y 

posibles dentro de la organización, pues suele ser más económico promover a 

sus miembros, que reclutar, contratar y capacitar a personas ajenas a ella. 

"Promover desde adentro también fomenta la lealtad con la empresa y 

reconoce la posibilidad de crear trayectorias profesionales para el personal 

(Aguilera, 2009). 

 
 
En la Auditoría de Recurso Humano, se evalúan las habilidades y el 

desempeño de cada individuo de la organización. Dentro de cada 

departamento se clasifica a los individuos de acuerdo con la calidad de su 

trabajo.  

 

 

La información así obtenida dará a los administradores de nivel superior una 

idea de la eficacia del personal en cada departamento. En el caso de niveles 

superiores de la dirección, el siguiente paso en el proceso de auditoría puede 

ser desarrollar un plan detallado de sucesión o un diagrama de sustitución 

(Meza, 2009). 

 
 

El control de los Recursos Humanos es la evaluación de la efectividad en la 

implantación y ejecución de todos los programas de personal, y del 

cumplimiento de los objetivos de éste departamento (Rodriguez, 2009). 

 
 

2.1.9 Indicadores de Gestión o Eficiencia  
 
También se les denomina como: de seguimiento, de control, de actividades, de 

tarea, de avances, de progresos, indicadores internos. Pertenecen al sub-

sistema de seguimiento y sirven para valorar el rendimiento (producción física) 

de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener objetivos con tiempos y 

costos registrados y analizados de acuerdo a lo manifestado por (Guzmán, 

2009).  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
2.2.1. Auditoría  
 
Según (Cobos, 2010). Indica que la Auditoría es una función de dirección cuya 

finalidad es analizar y apreciar, con vistas  eventuales las acciones correctivas, 

el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su 

patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de 

sus sistemas de gestión; es un examen comprensivo de la estructura de una 

empresa, en cuanto a los planes y objetivos, métodos y controles, su forma de 

operación y sus equipos humanos y físicos (pág. 201). 

 
 
2.2.2 Auditoría de Gestión  
 
Según (Maldonado, 2010). Demuestra que la Auditoría de Gestión es aquella 

que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos previstos por la organización y con los que se han manejado los 

recursos. En este tipo de auditoría, el desarrollo de un programa de trabajo 

depende de las circunstancias de cada empresa auditada (pág. 2). 

 
 
La Auditoría de Gestión tiene como objetivos primordiales: 
 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. 

 Comprobar la correcta utilización de los recursos. 

 
 
2.2.3 Auditoría de Gestión de Talento Humano 
 

Según (Aguilera, 2009). Indica que la Auditoría de Recurso Humano se basa en 

verificaciones, seguimientos, registros y estadísticas. La Auditoría de Recurso 

Humano puede ser definida como el análisis de las políticas y prácticas del 

personal de una organización y evaluación de su funcionamiento actual, 

seguidos de sugerencias para su mejoramiento. El propósito principal de la 
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Auditoria de RH es mostrar cómo funciona el programa, localizando prácticas y 

condiciones que son perjudiciales a la organización o que no están 

compensando su costo o aun prácticas y condiciones que deben ser 

aumentadas (pág. 14). 

 
 
2.2.4 Bienestar del Personal  
 
(Estrada & Rodriguez, 2010). Indica que el Bienestar Laboral se expresa en la 

forma como cada trabajador dimensiona y satisface sus necesidades básicas, 

teniendo en cuenta que existen condiciones objetivas que las determinan, se 

construye a partir de los objetivos misionales y comunes que plantean la 

naturaleza de la organización (pág. 48). 

 
 
2.2.5 Capacitación del Personal 
 
(Chiavenato, 2011). Menciona que es la adquisición de conocimientos y el 

mejoramiento de aptitudes, capacidades, entendimiento y condiciones 

naturales de una persona, así como el desarrollo de sus creencias y valores 

que forman parte de su comportamiento para beneficio de la organización o 

empresa. La capacitación es una herramienta fundamental para la 

Administración de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la 

eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se 

adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera 

de la organización. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir 

mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus 

competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, 

también resulta ser una importante herramienta motivadora (pág. 334). 

 
 
2.2.6 Compensación del Personal  
 
Según (Chiavenato, 2011). Indica que las compensaciones representan la 

ponderación que dos partes, empresa y trabajadores, hacen respecto de lo que 

cada una da y recibe en una relación contractual laboral. Para ambas, esto es 

de gran importancia: para el trabajador suele ser un determinante importante 
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de su bienestar socioeconómico. Al mismo tiempo, el empleado ve la 

compensación que recibe como un retorno por su capacidad, destreza, 

educación, desempeño y lealtad (pág. 335). 

 
 
2.2.7 Contratación del Personal  
 
Para (Chiavenato, 2011). Es formalizar con apego a la ley la futura relación de 

trabajo para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la 

empresa. Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su 

expediente de trabajo. La contratación se llevará a cabo entre la organización y 

el trabajador. La duración del contrato será por tiempo indeterminado o 

determinado. El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable 

directo y el trabajador (pág. 335). 

 
 
2.2.8 Control  
 
Según (Albarracin, 2009). El control es un elemento del proceso administrativo 

que incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las 

operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. Todos los 

gerentes de una organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, 

tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas 

necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un 

elemento clave en la administración (pág. 19). 

 
 
Para (Zambrano M. , 2012). El control ha sido definido bajo dos grandes 

perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva amplia. Desde la 

perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a posterior de 

los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el 

control de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles directivos 

donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la 

acción de control (pág. 36). 
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2.2.9 Control Interno 

Según (Cerna, 2011). Como la auditoría es un proceso sistemático de obtener 

evidencia, tienen que existir conjuntos de procedimientos lógicos y organizados 

que sigue el auditor para recopilar la información. Aunque los procedimientos 

apropiados varían de acuerdo con cada entidad, el auditor siempre tendrá que 

apegarse a los estándares generales establecidos por la profesión (pág. 45). 

 
 
Para (Guilarte, 2012). La definición señala que la evidencia se obtiene y evalúa 

de manera objetiva. Por consiguiente el auditor debe emprender el trabajo con 

una actitud de independencia mental y neutral. La evidencia examinada por el 

auditor consiste en una amplia variedad de información y datos que apoyen los 

informes elaborados. La definición no es restrictiva en cuanto a la naturaleza de 

la evidencia revisada, más bien implica que el auditor tiene que usar su criterio 

profesional en la selección de la evidencia apropiada (pág. 54). 

 

 
2.2.10 Desvinculación del Personal  
 
Para (Cobos, 2010). La desvinculación del personal es el proceso mediante el 

cual se procede a despedir o finalizar el contrato, ya sea de una o más 

personas que cumplen alguna labor dentro de una organización. Las 

separaciones o desvinculaciones constituyen una decisión de terminar la 

relación laboral entre la empresa y el empleado (pág. 202). 

 
 
2.2.11 Dirección 
 
Para (Mendoza, 2012). La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 

organizacional, mediante la guía de los  esfuerzos del grupo social a través de 

la motivación, la comunicación y la supervisión son la  tarea de la dirección 

(pág. 21). 

 
 
Según (Hernandez, 2009). Esta etapa del proceso administrativo comprende la 

influencia del administrador en la realización de los planes, obteniendo una 
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respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión 

y la motivación (pág. 119). 

 
 
Los elementos del concepto son: 
 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización. 

 
 
2.2.12 El Proceso Administrativo 
 
Según (Meza, 2009). El procedimiento administrativo es el cauce formal de la 

serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la 

realización de un fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de 

un acto administrativo. A diferencia de la actividad privada, la actuación pública 

requiere seguir unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen 

la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es 

conforme con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y 

fiscalizada por los ciudadanos (pág. 208). 

 
 
2.2.13 Evaluación del Desempeño 
 
Según (Chiavenato, 2011). La Evaluación del Desempeño o Evaluación de 

resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados 

la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar 

planes de mejora. La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino 

un instrumento, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos 

humanos de la empresa (pág. 336). 
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2.2.14 Evidencias de Auditoría 
 

Para (Varela, 2013). Indica que se llama evidencia de auditoría a cualquier 

información que utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o 

cualitativa que se está auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido 

(pág. 40). 

 
 
Según (Yanez, 2009). La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser 

suficiente, competente y pertinente (pág. 40). 

 
 
2.2.15 Gestión de Recursos Humano 
 
Según (Aguilera, 2009). La Gestión del Recurso Humano es la responsable de 

la dimensión humana en la organización, esto incluye: 

 

 Contratar personas que cumplan con las competencias necesarias para 

ejercer un cargo. 

 Capacitar a los empleados. 

 Proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la 

motivación y la productividad en la organización (pág. 54). 

 
 
2.2.16 Hallazgo de Auditoría 
 
Para (Hernandez, 2009). Son 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 financiera, de acuerdo con las 

aseveraciones efectuadas por la gerencia en los estados financieros. Pueden 

referirse a diversos aspectos de la estructura de control interno, tales como: 

ambiente de control, sistema de contabilidad y procedimientos de control (pág. 

120). 
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2.2.17 Inducción del Personal  

 
Según (Albarracin, 2009). El objetivo principal de la inducción es brindar al 

trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que 

desempeñará, los fines o razón social de la empresa y organización y la 

estructura de ésta. La orientación debe perseguir estimular al nuevo empleado 

para que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización 

(pág. 48). 

 
 
Para (Gomez, 2012). La finalidad de la Inducción es brindar información 

general, amplia y suficiente que permita la ubicación del empleado y de su rol 

dentro de la organización para fortalecer su sentido de pertenencia y la 

seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma (pág. 22). 

 
 
2.2.18 Informe de Auditoría  
 
Según (Cerna, 2011). Es el resultado presentado por escrito al órgano 

administrativo de más alto nivel, del trabajo realizado por un grupo de 

profesionales multidisciplinarios, en desarrollo de la aplicación de los diferentes 

sistemas de control, adoptados por la entidad (pág. 121). 

 
 
2.2.19 Marcas de los papeles de trabajo 

 
Según (Varela, 2013). Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y 

procedimientos utilizados en las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y 

tiempo, se usan marcas de auditoría, las cuales son símbolos especiales 

creados por el Auditor con una significación especial (pág. 56). 

 
 
Para las marcas de auditoría se debe utilizar un color diferente al del color del 

texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices. Las marcas deben ser 

sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El primer papel de trabajo 

del archivo de la auditoría debe ser la cédula de las marcas de auditoría. 
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2.2.20 Motivación del Personal  
 
Según (González D. , 2009). Indica la voluntad de llevar a cabo grandes 

esfuerzos para alcanzar metas organizacionales, condicionadas por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual (pág. 87). 

 
 
Para (Chiavenato, 2011). En todas las áreas está presente la motivación, si va 

de la mano con el trabajo. El resultado de la motivación es obtener un mayor 

rendimiento. Y esto se da través de que el empleado se sienta a gusto con su 

trabajo y la empresa. Permitiendo que esta acción se la trasmita al resto (pág. 

337). 

 
 
2.2.21 Organización  
 
(Hernandez, 2009). Es la forma o modo en que se estructuran y ordenan las 

diversas unidades administrativas que dependen del poder  ejecutivo, directa o 

indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia, para 

lograr unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia 

administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado (pág. 

121). 

 
 
2.2.22 Papeles de Trabajo 
 
Según (Hurtado, 2010). Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que 

contienen todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la 

auditoría (pág. 234). 

 
 
Para (Albarracin, 2009). Estos archivos se dividen en Permanentes y 

Corrientes; el archivo permanente está conformado por todos los documentos 

que tienen el carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no cambian 

y que por lo tanto se pueden volver a utilizar en auditorías futuras. El archivo 

corriente está formado por todos los documentos que el auditor va utilizando 

durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su informe previo y 

final (pág. 65). 
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(Chiavenato, 2011). El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al 

auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado 

que corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar la 

auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las 

pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una 

base de análisis para los supervisores y socios (pág. 338). 

 
 
2.2.23 Planificación   
 
Según (Chiavenato, 2011). La planificación es el proceso metódico diseñado 

para obtener un objetivo determinado.  La planificación es un proceso de toma 

de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos (pág. 339). 

 
 
Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación, las 

cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será tomado como 

base durante la ejecución del mismo. 

 
 
Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, 

plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la organización y definen 

los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 
 
2.2.24 Proceso de Auditoría  
 
Según (Cobos, 2010). Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las 

actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de precisión del contenido informativo 
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con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes 

se han elaborado observando principios establecidos (pág. 206). 

 
La Auditoría de Gestión es un proceso que, consta de tres fases: 

 El planeamiento, 

 La ejecución y, 

 El informe  

 
 
2.2.25 Pruebas de Auditoría 
 
Para (Maldonado, 2010). Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor 

para la obtención de evidencia comprobatoria. La realización de pruebas para 

la evaluación de la gestión, consiste en evaluar los controles de las 

operaciones y la recolección de evidencias suficientes y confiables para 

determinar, si los asuntos identificados en la fase de planeación como de 

potencial riesgo, realmente revisten suficiente importancia (pág. 9). 

 
 
2.2.26 Reclutamiento del Personal 
 
(Guzmán, 2009). Indica que el reclutamiento se define como el proceso de 

atraer individuos oportunamente en suficiente número y con los debidos 

atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización 

igualmente, puede ser definido como el proceso de identificar y atraer a la 

organización a solicitantes capacitados e idóneos (pág. 69). 

 
 
Es importante señalar que los planes de reclutamiento, selección, capacitación 

y evaluación deben reflejar como meta el promover y seleccionar a los 

colaboradores de la empresa lo cual incluye la elaboración de política de la 

empresa, los planes de los recursos humanos y la práctica de reclutamiento 

(pág. 70). 
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2.2.26 Remuneración del Personal  
 
Según (Guzmán, 2009). Generalmente las remuneraciones o compensaciones, 

se otorgan a los colaboradores, por los  servicios prestados, pudiendo ser 

esfuerzos físicos, mentales y/o visuales, que desarrolla un colaborador a  favor 

de un empleador o patrón, en los contratos de trabajo se establecerán las 

condiciones bajo los cuales  se prestan los servicios (pág. 71). 

 
 
2.2.28 Selección del Personal 
 
Para (Guzmán, 2009). La  define como encontrar al hombre adecuado para 

cubrir un puesto adecuado a un costo también adecuado. Pero que se da 

entender con ¿adecuado?, pues es tener en cuenta las necesidades de la 

organización y en lo que respecta estar desarrollando sus habilidades y 

potenciales en el puesto que debe de estar desempeñando su labor, de estar 

forma estar contribuyendo al crecimiento y a los propósitos de la empresa (pág. 

76). 

 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
 
Es importante señalar cuál es la normativa legal que rige a la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad, que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador en sus artículos 389 y 390, la SNGR tiene la rectoría en el manejo de 

riesgos internos y externos de las entidades públicas y las organizaciones 

privadas.  

 
 
También está inmersa la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en 

su artículo 31.- numeral 22) “faculta al Organismo Técnico Superior de Control 

dictar regulaciones de carácter general para la política de la auditoría 

gubernamental.  

 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) interviene en su artículo 140, con respecto a este tema es menester 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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indicar que las municipalidades en sus respectivos territorios son los 

responsables de la ejecución de las acciones de gestión de riesgos. 

Al tratarse de una entidad pública, es necesario incluir las Normas de Control 

Interno Coso l para las Entidades y Organismos del sector público. 

 
 
Además es indispensable indicar que esta Auditoría de Gestión se fundamenta 

en las normas como son Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, 

Normas Internacionales de Auditoria y Normas Ecuatorianas de Auditoria 

Gubernamental. 

 
 
2.3.1 Acuerdo Contraloría General del Estado 
 
Que el H. Congreso Nacional expidió la nueva Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 525 del 

12 de junio del 2002. 

 
 
Que el numeral 22 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, faculta al Organismo Técnico Superior de Control dictar 

regulaciones de carácter general para la política de la auditoría gubernamental. 

 
 

Que mediante Acuerdo No 017-CG promulgado en el Registro Oficial No 41 de 

octubre del 1992, se expidió el Manual General de Auditoría Gubernamental 

estructurado sobre la  base de las políticas y normas de Auditoría emitida en 

1977, 

 
 
Que es necesario armonizar el contenido del Manuel General de Auditoría 

Gubernamental con las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la normativa de auditoría emitida mediante 

Acuerdo No 019-CG publicada en la Edición Especial No 6 del Registro Oficial 

de 10 de octubre de 2002, a fin de contar con un instrumento de trabajo que 

permita la práctica de la Auditoría Gubernamental con eficiencia y oportunidad. 
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En ejecución de las facultades que le contiene los artículos 211 de la 

Constitución Política de la República; y, 31, numeral 22, y 95 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 
 
ACUERDA: 
 
Art. 1.- Expedir el Manual General de Auditoria Gubernamental, que regirá para 

las unidades de Auditoría de la Contraloría General del Estado, unidades de 

auditoría interna de las entidades y organismos del sector público que se 

encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo Técnico Superior de 

Control y para las firmas privadas de auditoría contratadas. 

 
 
Art. 2.- Los Directores de Auditoría conjuntamente con las Asesoría General 

delegarán a los funcionarios respectivos, para que investiguen los nuevos 

procedimientos de la profesión, los que serán incorporados al presente manual 

previo a la autorización del Contralor General del  Estado. 

 
 
Art. 3.- El Manual General de Auditoria Gubernamental servirá de evidencia y 

fundamento para la emisión de los manuales especializados de auditoría por 

parte de la Contraloría General del Estado y de los manuales específicos de 

auditoría interna por parte de las respectivas entidades. 

 
Los manuales de auditoría interna para ser vigencia deberán ser aprobados por 

la Contraloría General del Estado. 

 
 
Art. 4.- Derogar los Acuerdos 017-CG y 028-CG de septiembre 23 de 1992 y 

junio 14 de 1994 publicados en los Registros Oficiales No 41 y 449 de octubre 

de 1992 y junio 24 de 1994, respectivamente, mediante los cuales se 

expidieron, en su orden, el Manual de Auditoría Gubernamental y la Guía de 

Supervisión. 

 
 



43 
 

Art. 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de 

publicación en el Registro Oficial. 

 
 
2.3.1.1 Base Legal 
 
“El artículo 211 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

determina que la Contraloría General es el organismo técnico superior de 

control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, con 

atribuciones para controlar los ingresos, gastos, inversión, utilización de 

recursos, administración y custodia de bienes públicos, realizar Auditoría de 

Gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, 

pronunciarse sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados de 

las instituciones extendiendo su accionar hacia las entidades de derecho 

privado, respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter 

público de que dispongan; dictar regulaciones de carácter general para el 

cumplimiento de las funciones de control y proporciona asesoría en las 

materias de competencia. 

 
 
El ordenamiento legal vigente, constituye el sustento jurídico mediante el cual 

la Contraloría General del Estado desarrolla y cumple con los postulados 

constitucionales en calidad de Organismo Técnico Superior de Control., como 

persona jurídica de derecho público facultado para practicar auditorías externas 

en cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante la utilización de 

los servicios de compañías privadas de auditoría. 

 
 
Las actividades de control estarán dirigidas a las instituciones del Estado que 

administren recursos públicos, a las corporaciones, fundaciones, sociedades 

civiles y compañías mercantiles y en general a las unidades privadas respecto 

de los activos y capital de carácter público e igualmente a las empresas 

adscritas así como instituciones del sector público, o que se hubieren 

constituido originalmente mediante Ley o Decreto con activos de carácter 

público. 
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Para el ejercicio de las labores de control de los recursos públicos, la normativa 

legal faculta a la Contraloría dictar regulaciones de carácter general para la 

práctica de la Auditoría Gubernamental, así como adoptar, aprobar y actualizar, 

según corresponda, las normas de control interno, normas de Auditoría 

Gubernamental en sus distintas autoridades, reglamentos, regulaciones, 

manuales generales y especialidades, guías metodológicas, instructivos y más 

disposiciones necesarias para el ejercicio de las funciones de control, 

fiscalización y auditoría. 

 
 
2.3.1.2 Auditoría de Gestión Gubernamental 
 
Según el Manual de Auditoría Gubernamental, es la acción fiscalizadora que se 

dirige a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando los 

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 si los 

resultados, 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. 

 
 
Constituirán objeto de Auditoría de Gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, 

objetivos y metas institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el 

resultado de la fiscalización mediante la Auditoría de Gestión no implica la 

emisión de la opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 
 
En consecuencia constituye el elemento metodológico con el cual se practica el 

examen objetivo y sistemático, estructurado, consistente, profesional, posterior 

en determinadas condiciones, continuo y documentado de la gestión de un 
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sector gubernamental, de un organismo, programa, proyecto o ejecución 

considerando los fines establecidos en el marco legal o normativo que lo 

regule, para determinar el cumplimiento de la visión, misión, objetivos o metas 

y de la eficiencia, eficacia, efectividad, calidad e impacto de su desempeño. 

 
 

2.3.1.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 

Es un organismo autónomo al cual se debe realizar mensualmente el depósito 

de  los aportes de  los empleados, adicionalmente otros beneficios adicionales 

como  décimo tercero y cuarto sueldos, para lo cual es indispensable que la 

compañía  cuente con un adecuado sistema de cálculo de provisiones por este 

concepto para  evitar problemas posteriores. Por ejemplo una de las 

obligaciones de la compañía  como empleador es afiliar al Seguro Social a sus 

empleados desde el primer día de  labores, caso contrario se deberá pagar 

multas e intereses por su incumplimiento. 

 
 
2.3.2 Normas Internacionales de Auditoría  
 
Responsabilidades (NIA 2) 
 
Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de contratación, 

en la cual el auditor documenta y confirma la aceptación de un trabajo, el 

objetivo y alcance de la auditoría, el grado de su responsabilidad ante el cliente 

y el formato del informe a ser emitido. 

 
 

Planeación (NIA 4) 
 
Esta norma establece que el auditor debe documentar por escrito su plan 

general y un programa de auditoría que defina los procedimientos necesarios 

para implantar dicho plan. 

 
 
Control Interno (NIA 6) 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de 

una comprensión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del 
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riesgo inherente y de control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar 

procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir el riesgo de 

detección a niveles aceptables. 

 
 
Evidencia de Auditoría (NIA 8) 
 
El propósito de esta norma es ampliar el principio básico relacionado con la 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada que debe obtener el auditor para 

poder arribar a conclusiones razonables en las que basar su opinión con 

respecto a la información financiera y los métodos para obtener dicha 

evidencia. 

 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas relacionadas con la 

obtención de evidencia de auditoría a través de la observación de inventarios, 

confirmación de cuentas a cobrar e indagación referida a acciones judiciales, 

ya que en general se considera que estos financieros y los servicios de 

auditoría y relacionados. 

 
 
Documentación (NIA 9) 
 
Esta norma define “documentación” como los papeles de trabajo preparados u 

obtenidos por el auditor y conservados por él para ayudar a la planificación, 

realización, supervisión procedimientos brindan la evidencia de auditoría más 

confiable con respecto a ciertas afirmaciones. 

 
 
Dictamen del Auditor sobre los estados financieros (NIA 13) 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas a los auditores con respecto 

a la forma y contenido del informe del auditor en relación con la auditoría 

independiente de los estados financieros de cualquier entidad. Cubre los 

elementos básicos del informe del auditor, describe los distintos tipos de 

informes e incluye ejemplos de cada uno de ellos. Para el caso de la auditoría 

de gestión se toma únicamente el modelo. 
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2.3.3 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
 
Capacidad profesional e idoneidad.- El personal asignado para realizar el 

control de gestión debe tener capacidad y preparación en áreas afines, así 

como la más alta formación ética y moral que le permita realizar un análisis 

eficiente. 

 
 
Entrenamiento técnico.- El entrenamiento técnico permanente implica la 

adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para la realización del 

trabajo. 

 
 
Independencia mental.- Los juicios emitidos deben basarse en resultados 

objetivos, determinados por los resultados del trabajo, independientes de 

cualquier opinión personal que desvíe la realidad de la entidad. 

 
 
Cuidado y Diligencia Profesional.- En el desarrollo del trabajo el profesional 

debe tener una visión analítica y creativa, la cual le permita efectuar un análisis 

crítico en áreas estratégicas y establecer las herramientas necesarias para la 

toma de decisiones. 

 
 
Planeación y supervisión.- La planeación hace referencia al conjunto de 

actividades programadas secuencialmente antes de ejecutar un análisis, con el 

fin de establecer la metodología de trabajo. La supervisión en el control de 

gestión debe ser oportuna, técnica y profesional, de manera que coadyuve en 

el desarrollo del trabajo, esto con el propósito de garantizar la calidad de la 

evaluación. 

 
 

Estudio y evaluación del control interno.- La administración tiene la 

obligación de adoptar e implantar medidas de control interno que prevengan la 

omisión de errores e irregularidades, así como de protección de los bienes 

patrimoniales. El auditor debe revisar los sistemas y procedimientos de control 

interno para determinar el alcance de las pruebas. 
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Supervisión del trabajo de auditoría.- Se verificará que la revisión se 

desarrolle conforme a programas y objetivos de auditoría, observando un trato 

respetuoso con el personal subordinado evitando conductas de abuso de 

autoridad. 

 
Obtención de evidencia.- Recabar las pruebas suficientes y competentes para 

fundamentar el resultado de la revisión. Los hechos debidamente 

documentados establecerán el vínculo jurídico para determinar las medidas 

correctivas y, en su caso, las responsabilidades que procedan. 

 
 
Papeles de trabajo.- El auditor acreditará la aplicación de los procedimientos 

de auditoría previstos en el programa específico en sus papeles de trabajo. 

Tratamiento de irregularidades.- Reportar de forma inmediata y justificada 

cualquier tipo de irregularidad que el auditor considere que está afectando al 

proceso operativo de la empresa y o a sus estados financieros. 

 
 
Informe.- El informe es el resultado de la auditoría el cual se puede dar a 

conocer al jefe de la aérea o a la autoridad máxima del negocio. 

 
 
Seguimiento de las recomendaciones.- Se deberá llevar el control de 

observaciones y recomendaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

 
 
2.3.4 Normas de control interno modelo COSO I. 
 

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la 

necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas 

áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las 

nuevas exigencias empresariales; Los componentes del modelo coso l son:  

 
 
2.3.4.1 Ambiente de control 
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La Dirección ha de transmitir el mensaje de que la integridad y los valores 

éticos no pueden bajo ninguna circunstancia ser contravenidos. Los empleados 

deben captar y entender ese mensaje.  

 
 
La dirección ha de especificar el nivel de competencia profesional requerido 

para trabajos concretos y traducir los niveles requeridos de competencia en 

conocimientos y habilidades imprescindibles. 

 
 
Un consejo de administración activa y efectiva, o comités del mismo, es un 

elemento de control importante. Dado que la dirección tiene la posibilidad de 

eludir  los sistemas de control, el consejo tiene un papel importante para 

asegurar un control interno efectivo. 

 
 
2.3.4.2 Evaluación de los riesgos 
 
Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener unos objetivos 

establecidos. Los objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones 

generales acerca de sus metas y están apoyados por los planes estratégicos 

correspondientes. Describir los objetivos globales de la entidad y las 

estrategias claves que se han establecido. 

 
 
El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad, debe identificar y 

analizar las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad como 

para cada una de las actividades. Dicho proceso ha de tener en cuenta los 

factores externos e internos que pudiesen influir en la consecución de los 

objetivos, debe efectuar un análisis de los riesgos y proporcionar una base para 

la gestión de los mismos.  

 
 
2.3.4.3 Actividades de control 
 
Las actividades de control abarcan una gran variedad de políticas y los 

procedimientos correspondientes de implantación que ayudan a asegurar que 

se siguen las directrices de la dirección. Ayudan a asegurar que se llevan a 
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cabo aquellas acciones identificadas como necesarias para afrontar los riesgos 

y así conseguir los objetivos de la entidad. 

 
 
2.3.4.4 Información y comunicación 
 
Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de 

información. La información pertinente incluye los datos del sector y los datos 

económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes externas así 

como la información generada dentro de la organización. 

 
 
La comunicación es inherente al proceso de información. La comunicación 

también se lleva a cabo en un sentido más amplio, en relación con las 

expectativas y responsabilidades de individuos y grupos. 

 
 
2.3.4.5 Supervisión 
 
La supervisión continuada se produce en el transcurso normal de las 

operaciones e incluye las actividades habituales de gestión y supervisión, así 

como otras acciones que efectúa el personal a realizar sus tareas encaminadas 

a evaluar los resultados del sistema de control interno. 

 
 
Resulta útil examinar el sistema de control interno de vez en cuando, 

enfocando el análisis directamente a la eficacia del sistema. El alcance y la 

frecuencia de tales evaluaciones puntuales dependerán principalmente de la 

evaluación de los riesgos y de los procedimientos de supervisión continuada. 

 
 
2.3.4 El COOTAD y el nuevo horizonte político 
 
Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración implementado 

durante este Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir, se le ha 

otorgado las atribuciones en cuanto a la planificación y la gestión territorial se 

refiere, lo que implica un reto enorme de características multidimensionales e 
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integrales. En primer lugar, está el desafiar la estructura y la práctica de la 

gestión pública para propender hacia una misión que concilie las diferencias y  

potencialidades geográficas, que busque una economía de escala y dé 

respuesta a las demandas ciudadanas. En segundo lugar, lograr una efectiva 

articulación y diálogo entre los diferentes niveles de gobierno para avanzar en 

la reforma del Estado, la democratización a lo largo del territorio y la creación 

de un aparato estatal eficiente, representativo, justo e incluyente. En tercer 

lugar, fortalecer una estructura territorial nacional poli céntrica, complementaria 

y coordinada que promueva la investigación, la innovación, la ciencia y la 

tecnología acorde a las capacidades y potencialidades inherentes a cada 

territorio. Finalmente, impulsar la igualdad de oportunidades, permitiendo el 

acceso a servicios básicos, recursos productivos, salud, educación y un 

espacio vital digno para todas y todos los ciudadanos (MINISTERIO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA, 2011).  

 
 
Objetivos 
 
El Ecuador se construyó históricamente en función del circuito del capital, lo 

que generó una situación de exclusión de una gran parte del territorio nacional.  

 
 

La persistencia a través de los años de una profunda desigualdad en el 

desarrollo territorial del país ha conducido a provincias, cantones, parroquias, 

movimientos sociales y cívicos, a desarrollar una lucha histórica por erradicar el 

centralismo que ha dejado en el abandono y atraso a la mayor parte de 

territorios y poblaciones del Ecuador, y por superar el regionalismo que ha 

ocasionado la fragmentación e impide la construcción de un proyecto nacional 

de desarrollo. 

 
 
El Ecuador requería y todavía requiere de un proceso ambicioso de 

reorganización territorial del Estado, que refuerce la autonomía territorial e 

impulse decididamente la descentralización y la democratización de los 

diferentes niveles de gobierno, reconociendo, al mismo tiempo, el carácter de 
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Estado plurinacional e intercultural; así como avanzar en el objetivo de la 

equidad interterritorial.  

 
 
En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las regulaciones específicas para cada uno de los 

gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen los 

órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones. En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el 

Código determina los marcos y características específicas que tendrán las 

funciones ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los 

niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la 

armonía entre los mismos. 

 
 
El presente Código establece las especificaciones para la composición de los 

consejos provinciales definida en la Constitución que, a más de la prefecta o 

prefecto y viceprefecta o viceprefecto, estarán integrados por las alcaldesas o 

alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y 

representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales 

rurales. Con ello, se asegura una mayor articulación entre consejos 

provinciales, concejos municipales y juntas parroquiales rurales, y una 

adecuada representación de las unidades territoriales que componen la 

provincia (MINISTERIO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA, 2011). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó los siguientes 

materiales y métodos: 

 
 
3.1.1 Materiales  

 
Tabla N° 1 Materiales utilizados en la investigación. 

MATERI

ALES 

CANTI

DAD 
EQUIPO 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
DESCRIPCIÓN 

M
a

te
ri

a
le

s
 d

e
 o

fi
c

in
a

 

6 

 

Resmas de 

Papel bond 
4.00 24.00 

Estos útiles de oficina 

sirvieron de apoyo en 

los apuntes necesarios 

para la ejecución del 

proyecto de 

investigación. 

4 Esferográficos 0.30 1.20 

2 Borradores 0.20 0.40 

1 
Cuaderno 

Universitario 
1.50 1.50 

3 

 

 

Cartuchos de 

impresión 
22.00 66.00 

9 Anillados 1.00 9.00 

4 Empastados 15.00 60.00 

E
q

u
ip

o
s
 d

e
 

c
o

m
p

u
ta

c
ió

n
 

240 

Horas de uso de 

Internet y 

computador 

0.80 192.00 

El Internet se utilizó 

para realizar la 

investigación oportuna 

y eficaz para 

profundizar en el tema 

investigado. 

1 Portátil HP 600.00 600.00 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides  
Fuente: Fundación Quevedo es mi Ciudad 
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3.1.2 Métodos de la Investigación 
 
3.1.2.1 Método inductivo  
 
La inducción se ocupa ante todo de resolver el problema de generalizar aquello 

que ya se conoce en  forma particular, para ello se debe llevarse a cabo una 

etapa  de observación y registro de los hechos. 

 
 
La inducción cedió llegar a la conclusión de que la jefatura de talento humano 

de la Fundación Quevedo es mi Ciudad necesita tener un examen a la gestión 

de recursos humanos. 

 
 
3.1.2.2 Método Deductivo  
 
La deducción parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular. En la deducción se realiza un diagnóstico que sirve para tomar 

decisiones, por tanto, este método facilitó deducir mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas la realidad de los hechos en la Fundación Quevedo es 

mi ciudad. 

 
 
3.1.2.3 Método Descriptivo 
 
Este método aprobó constatar la veracidad de los hechos en base de la 

interpretación clara de la información recogida y una lógica  y coherente 

exposición de los resultados obtenidos. 

 
 
3.1.2.4 Método Analítico 
 
Este método es una operación intelectual  para llegar al conocimiento detallado 

y profundo de las partes de un objeto para identificar las relaciones comunes y 

particulares de los componentes y así explicar las causas de los hechos. 

El propósito de este método fue estudiar detenidamente cada uno de los 

puntos sensibles que tome en la investigación para llegar a la fuente del 

problema. Permitió tener un enfoque más claro de dónde aplicar los 

procedimientos y  conocer las falencias de la organización. 



56 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1. Exploratoria 
 
Este tipo de investigación accedió realizar una especie de sondeo con lo cual 

se alcanzó una idea general de lo que se quiso investigar. 

 
 
3.2.2 Bibliográfica 
 
La construcción del conocimiento se ejecutó a partir de la revisión, el análisis y 

la síntesis de la información a partir de libros, folletos, artículos, diarios, 

boletines en otros materiales escritos, visuales o audiovisuales. 

 
 
3.2.3 Descriptiva 
 

Consistió en describir las situaciones detectadas, en una circunstancia 

temporal espacial  determinada. 

 
 

3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.3.1. Observación 
 
Esta técnica cedió obtener directamente información real de las características 

de un objeto o fenómeno social que se da en el entorno. 

 
 
La observación  puede utilizarse en compañía de otros procedimientos o 

técnicas, lo cual permitió una comparación de los resultados obtenidos por 

diferentes vías, que se complementan y permiten alcanzar una mayor precisión 

en la información recogida. 

 
 
Para la obtención de la encuesta se recurrió a un cuestionario de preguntas, 

que se aplicó por el investigador al director y empleados públicos de la 

organización.  
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3.3.2. Entrevista 
 
Logra  estar en contacto directo con las personas involucradas para conocer la 

situación actual de una manera global. La entrevista cedió conocer los 

procedimientos, eficiencias y deficiencias que existe en el área de talento 

humano, a través de las preguntas que se formuló al Gerente de la Fundación y 

al jefe de talento humano. 

 
 
3.3.3. Encuesta 
 
Se realizaron las encuestas a  los 21 servidores de la fundación Quevedo es mi 

ciudad, la misma que persigue la obtención de respuestas de los investigados. 

 
 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se inició haciendo una observación del problema que mantiene la 

empresa, en un trabajo de levantamiento de información referente a la gestión y 

evaluación del área recursos humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad; luego se 

recopilo la información bibliográfica referente al tema objeto de estudio para evaluar y 

sacar conclusiones. 

 

 

Para el desarrollo  del marco teórico, se  procedió a establecer las categorías de 

análisis mediante las cuales se determinó el problema de la investigación, luego fue 

necesario indicar las categorías de la investigación para así poder determinar los títulos 

y subtítulos del marco teórico, el cual sirvió de base para la comprensión del campo 

problemático de la investigación.   

 

 

La investigación aplicada consintió en obtener información mediante las técnicas de 

entrevista, encuestas y observación las cuales estuvieron dirigidas al gerente general, y 

servidores de la fundación analizada; la información recopilada luego del respectivo  

análisis permitió obtener y presentar las conclusiones finales del trabajo desarrollado. 
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Se aplicaron preguntas para la hipótesis general, para las hipótesis específicas que 

fueron planteadas en el problema de investigación, las mismas que se aplicaron a los 

colaboradores de la organización. Para el análisis e interpretación de los 

resultados se tomaron en cuenta los datos cualitativos y cuantitativos que nos 

proporcionaron  en la entidad. 

 
 

Luego se procedió a preparar la información para su depuración y organización 

con el fin de que esta sea confiable y exacta lo que permitió  realizar un análisis 

claro, preciso y oportuno de acuerdo a las respuestas de la entrevista. 

Finalmente, se estudiaron las características de los datos obtenidos en la 

investigación, que permitieron aceptar las hipótesis planteadas. 

 
 

El informe final de la investigación radicó en la presentación escrita y detallada 

de los resultados obtenidos a través de la información proporcionada por la 

Fundación, los cuales están debidamente sustentados con documentación 

valida. 

 
 

En dicho informe se da a conocer de forma clara y precisa la naturaleza del 

problema, los aspectos relevantes de la información, los resultados  obtenidos 

a través de la entrevista, que me proporciono el gerente general; el análisis de 

la información que permitió obtener las conclusiones y recomendaciones 

indicadas en este documento. 

 
 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.5.1 Población  
 
La investigación se orientó al marco poblacional sujeto a estudio tiene como 

principales características personal administrativo, empleados de la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad. 

 



59 
 

 
 
Tabla N° 2 Recurso Humano de la Fundación 
 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides. 
Fuente: Recurso  Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad. 

 
 
3.5.2 Muestra 
 
La muestra seleccionada no se apoyó en un cálculo estadístico, para levantar 

la información respectiva se dirigió a todos los 22 servidores: entre gerente, 

coordinadores, asistentes  que desempeñen funciones, tareas y labores en las 

distintas áreas que conforman la Fundación Quevedo es mi ciudad.  

 
 

3.6 CREACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA FICTICIA 
 

Para la realización de esta investigación cuyo tema es Auditoría de Gestión de 

recursos humanos y su incidencia en el proceso administrativo de la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad, fue necesario la creación de la firma auditora Véliz & 

Asociados cuyo logotipo es: 

 
 

 

 

 
 

 
 Dirección: San Camilo entre calle Manabí y Eloy Vélez. 

                                        Teléfono: 2771130 - Celular: 0991340228 

 

 

 

 

Cargo 

 

Número de personas 

 

GERENTE GENERAL 

 

1 

 

SERVIDORES 

 

21 

 

Total 

 

22 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1. Fase Preliminar de Auditoría 

4.1.1.1. Solicitud de Auditoría 

 

Página: Referencia: 

1/1 SA 

Período: Marca: 

2012 SC 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

SOLICITUD DE AUDITORIA  

 

Quevedo, 4 de Julio del 2013. 

 

Señorita: 

LISSETH ELIZABETH VÉLIZ BENAVIDES 

VÉLIZ & ASOCIADOS  

 
En su despacho.-  

Por medio de la presente solicito los servicios de auditoría independiente, con la finalidad que sea aplicada 

al área recursos humanos de la Fundación Quevedo es mi ciudad, para las actividades realizadas en el 

año 2012.  

Examen que solicitamos para la organización considerando sus conocimientos, lo cual nos brindará una 

asesoría a través de sugerencias claras y constructivas que ayudarán a que alcancemos los objetivos y 

metas planteadas mediante el manejo de nuestros reglamento con mayor eficiencia, eficacia y efectividad, 

constituyendo un apoyo importante para el desarrollo de nuestras actividades.  

 

A nombre de la organización que represento quedo de antemano agradecido por la debida atención a la 

presente. 

Atentamente,                            

                                                    ________________________ 

Ab. Esteban Saltos Haón 

GERENTE DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

SC= Solicitud de confirmación recibida conforme. 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

 
Fecha: 07/07/2013 
Fecha: 10/07/2013 
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4.1.1.2 Carta de Compromiso 

 

 

Página: Referencia: 

1/3 CC 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Jueves, 7 de julio del 2013. 

SEÑOR, ABOGADO 
Esteban Saltos Haón 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 
QUEVEDO.- 
 
 
Saludos cordiales:  
 
La presente va con la finalidad de dar contestación a la solicitud hecha por usted 

representando a su organización,  para llevar a cabo la auditoría de al área de  

recursos humanos, para las actividades realizadas el año 2012. 

El trabajo a realizar tiene el propósito de emitir un dictamen sobre el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades cumpliendo con 

los y los procesos realizados por el/los servidores encargado(s) del área antes en 

mención de su organización  por el año 2012, de conformidad con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y con las normas internacionales de auditoría.  

En relación con nuestro examen, implementaremos la fase de conocimiento y 

valoración de la estructura de control interno, con el fin de llegar al grado que sea 

necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

de auditoría que aplicaremos. 

S= Solicitud de confirmación enviada. 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 
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Página: Referencia: 

2/3 CC 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad  razonable de que los 

procesos ejecutados no incluyen errores o irregularidades importantes. Aun 

cuando una estructura eficaz interna reduce la posibilidad de que puedan 

ocurrir irregularidades que no sean detectadas, no se puede detectar esta 

posibilidad.  

Nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los 

procedimientos no caminarán planteados para descubrir irregularidades, 

incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que 

sean descubiertos; sin embargo en caso de ser detectados serán informados 

de inmediato a la dirección del departamento. 

Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen, son 

propiedad de nuestra firma, comprenden información confidencial y serán 

retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos. 

Sin embargo, nos pueden solicitar la presentación de dichos papeles de 

trabajo ante las autoridades.  

 

El examen, que se realizará de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, 

posee limitaciones derivadas esencialmente de la selectividad propias de una 

tarea que infiere conclusiones generales a partir de la revisión de muestras 

seleccionadas para tal efecto, por lo que existe una posibilidad cierta de que 

errores, irregularidades no puedan ser detectados.  

S= Solicitud de confirmación enviada. 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 
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Página: Referencia: 

3/3 CC 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

Esperamos una cooperación total con su personal y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra 

información que se requiera en relación con nuestra auditoría. 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría. 

 

 

 
___________________________________ 

LISESETH ELIZABETH VÉLIZ BENAVIDES 
AUDITORA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S= Solicitud de confirmación enviada. 

 

 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 
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4.1.1.3 Contrato de Auditoría de Gestión 

 

Página: Referencia: 

1/3 CAG 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

CLÁUSULAS CONTRATO DE AUDITORÍA 

Primera: Contratantes.- Celebran el presente contrato, por una parte La 

Fundación Quevedo es mi ciudad, representada legalmente por el Abogado 

Esteban Saltos Haón – Gerente, y por otra parte el señorita Lisseth  Elizabeth 

Véliz Benavides, como Auditora. 

Segunda: Objeto del Contrato.- El objeto del contrato está enfocado a 

estipular los términos y condiciones bajo los cuales el auditor presta los 

servicios de auditoría de gestión que se realizarán sobre la base del análisis de 

los procedimientos ejecutados en el departamento de recursos humanos. 

Tercera: Relación personal.- Las partes indican que el presente contrato es de orden 

civil y que no existe relación de dependencia personal entre la organización y la 

auditora. 

Cuarta: Materia de contrato.- La Fundación Quevedo es mi ciudad, suscribe el 

contrato con la auditora para que preste los servicios de auditoría, la auditora acepta 

prestar tales servicios, todo de conformidad con la siguiente contemplación: 

Efectuar la auditoría de gestión en el área de recurso humano del La Fundación 

Quevedo es mi ciudad, domiciliada en el cantón Quevedo, ubicada en el Malecón de 

Quevedo Simón Bolívar, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

Diciembre del 2012. Tal examen tendrá por objeto evaluar los procedimientos aplicados 

en el área administrativa de la organización antes en mención. 

S= Solicitud de confirmación enviada. 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 



66 
 

 

Página: Referencia: 

2/3 CAG 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

Quinta: Obligaciones y responsabilidades de la auditora.- Durante la vigencia de 

este contrato el auditor se obliga a: 

a) Realizar la auditoría al área de recurso humano de la Fundación; entregar 

oportunamente a la organización los informes que se obtengan en la auditoría, así 

como a cumplir las demás obligaciones que se establecen expresamente en los 

términos del presente contrato. 

b) No subcontratar ni ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona 

física o moral los derechos y obligaciones derivados del presente contrato. 

c) Avisar por escrito sobre las circunstancias que impliquen la inversión de tiempo 

adicional o decremento para la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

d) Informar oportunamente a la jefatura de recursos humanos de la Fundación, de los 

hechos y razones debidamente justificados que lo imposibiliten para cumplir, en su 

caso, con las obligaciones que le señala el presente contrato.  

e) Guardar total y absoluta reserva sobre la información que le proporcione la jefatura 

de recursos humanos de la Fundación, así como a la que tenga acceso con motivo de 

la auditoría objeto de este contrato, además de los resultados que arrojen las 

investigaciones practicadas, obligándose a utilizar la  información exclusivamente para 

los fines del contrato. 

 

 

S= Solicitud de confirmación enviada. 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 
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Página: Referencia: 

3/3 CAG 

Período: Marca: 

2012 S 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

f) La auditora no es responsable de perjuicios originados por actos fraudulentos, 

manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte de los administradores, 

jefes y servidores de la jefatura de recurso humano de la Fundación Quevedo es mi 

ciudad.  

Sexta: Obligaciones y responsabilidades de la jefatura de recurso humano de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad.- La organización se compromete a entregar con la 

debida oportunidad la información que la auditora solicite en cada una de las visitas. 

Para mejor cumplimiento de la auditoría, se ha previsto una extensa colaboración del 

personal de la entidad para con la auditora. 

Séptima: Horarios para la auditoría.-El presente contrato considerando la naturaleza 

de las labores a realizarse, durará desde la fecha de su celebración es decir desde el 

lunes 01 de Abril del 2013 hasta el miércoles 10 de Junio de 2013, tiempo dentro del 

cual la Auditora realizará su trabajo y terminará con las labores contratadas. 

Una vez, fijadas las cláusulas del presente contrato y con previo entendimiento de las 

partes se procede a la firma del mismo, en el cantón Quevedo el día martes 7 de Abril 

del 2013. 

Atentamente, 

 
 

Srta. Lisseth Elizabeth Véliz Benavides Ab. Esteban Saltos Haón 

AUDITORA GERENTE 

. 

S= Solicitud de confirmación enviada. 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:        10/07/2013 
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4.1.2 Fase de Planeación de Auditoria 

4.1.2.1 Marcas de Auditoria 

 

Página: Referencia: 

1/1 MA 

Período: Marca: 

2012 ¥ 

Cedula de marcas de Auditoría 

Marca Significado 

¥ Confrontado con libros 

§ Cotejado con documento 

Μ Corrección realizada 

¢ Comparado en auxiliar 

∑ Sumatoria 

© Confrontado correcto 

^ Analizado 

« Pendiente de registro 

√ Verificado 

S Solicitud de confirmación enviada 

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme 

SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada 

SC Solicitud de confirmación recibida conforme 

S Totalizado 

Ã Conciliado 

√√ Verificado y Revisado 

A-Z Nota Explicativa 

N/A Procedimiento no aplicable 

H1-n Hallazgo de auditoría 

C/I1-n Hallazgo de control interno 

P/I Papel de trabajo proporcionado por la Institución 

Y Inspeccionado 

¥=Confrontado con libros 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 21/07/2013 
Fecha de revisión:        25/07/2013 
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4.1.2.2 Índice de Referencias 

 

Página: Referencia: 

1/1 MA 

Período: Marca: 

2012 ¥ 

Referencias de Auditoría 

Descripción Ref. 

Solicitud de auditoría SA 

Carta de compromiso CC 

Contrato Auditoría de Gestión CAG 

Elaboración del plan general de auditoría PGA 

Elaboración del programa de auditoría  PA 

Elaboración del flujo grama del proceso de auditoría de gestión FAG 

Análisis del plan operativo del departamento EPO 

Determinar leyes, normativas y reglamentación interna. LNRI 

Entrevista al gerente general EGG 

Encuestas al personal del departamento EP 

Análisis FODA del departamento  FODA  

Establecimiento de indicadores de gestión IG  

Recolección de información mediante ficha de observación FO 

Aplicación del método evaluación de control interno ECI 

Elaboración de las hojas de hallazgos  HH  

Medición de los riesgos de auditoría RA 

Elaboración del informe de control interno ICI 

Elaboración del informe de auditoría IAG 

 

¥=Confrontado con libros 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 21/07/2013 
Fecha de revisión:        25/07/2013 
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4.1.2.3 Plan de Auditoría 

 

Página: Referencia: 

½ PA 

Período: Marca: 

2012 ^ 

PLAN DE AUDITORÍA DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

Objetivo General 

Realizar un sistema integral de servicios, mejorando los procesos, trabajo en equipo, 

desarrollo del capital humano y tecnología. 

Objetivos específicos 

 Elaborar  una estructura orgánica de acorde a las necesidades de la Fundación 

Quevedo es mi ciudad. 

 Conceder al capital humano de nuevos implementos que permitan brindar un mejor 

servicio. 

 Elaborar un manual de funciones, que detalle cada una de las actividades a realizar 

respecto al puesto de trabajo. 

Estratégicas 

 Insertar programas de capacitación para el personal de la organización. 

 Elaborar un sistema de remuneraciones e incentivos hacia el personal. 

 Realizar la evaluación de desempeño del personal. 

 Implementar un sistema de control interno. 

 

 

^=Analizado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración: 10/08/2013 
Fecha de revisión:        11/08/2013 
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Página: Referencia: 

2/2 PA 

Período: Marca: 

2012 ^ 

PLAN DE AUDITORIA DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

 Recuperar el Eco sistema del Rio Quevedo. 
 

 Fomentar el turismo impulsando actividades culturales en los malecones para 
que las familias visiten los malecones. 
 

Atribuciones y funciones del Gerente General 
 

 Representar legal, judicial y extrajudicial a la fundación. 

 Asistir a las reuniones del Directorio y de la Asamblea, con derecho a 
voz, pero sin voto, en donde puede presentar algún informe que se le 
solicite en forma especial. 

 Presentar el informe anual de actividades, con balances, cuentas, etc., a 
la asamblea en la primera quincena de Enero de cada año, o cuando 
fuere requerido. 

DIPOSICIONES LEGALES 

La Auditoría de Gestión se realizará conformes a las Normas, Principios  y reglamentos 

de Auditoría. 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 

Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental (NEAG) 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA´S). 

Código de Trabajo de la República del Ecuador. 

Ley Cootad 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

Coso I 
^=Analizado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha : 10/08/2013 
Fecha : 11/08/2013 

4.1.3 Fase Programación de Auditoria 
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4.1.3.1 Programa de Auditoría 

 

 

Página: Referencia: 

½ PAG 

Período: Marca: 

2012 √√ 

PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTION 

DE RECURSOS HUMANO DE LA  FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD 

N° PROCEDIMIENTOS 
HORAS 

PROGRAM. 
REF AUDITOR 

1 
Elaboración del plan general de 

auditoría 
20 horas PGA LEVB 

2 
Elaboración del flujo grama del 

proceso de auditoría de gestión 
4 horas FAG LEVB 

3 
Análisis del plan operativo del 

departamento 
1 hora EPO LEVB 

4 
Determinar leyes, normativas y 

reglamentación interna. 
10 horas LNRI LEVB 

5 Análisis FODA del departamento  5 horas FODA LEVB 

6 
Establecimiento de indicadores de 

gestión 
8 horas IG LEVB 

 

√√= Verificado y revisado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha de elaboración:29/08/2013 
Fecha de revisión:        30/08/2013 
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Página: Referencia: 

2/2 PAG 

Período: Marca: 

2012 √√ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

√√= Verificado y revisado 

PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTION 

 DE RECURSOS HUMANO DE LA  FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD 

N° PROCEDIMIENTOS 
HORAS 

PROGRAM. 
REF AUDITOR 

7 
Aplicación del método 
evaluación de control interno 
Coso l 

20 horas  ECI  LEVB 

8 
Elaboración de las hojas de 
hallazgos  

20 horas  HH   LEVB 

9 
Medición de los riesgos de 
auditoría 

10 horas RA  LEVB 

10 
Elaboración del informe de 
control interno 

3 horas ICI  LEVB 

11 
Elaboración del informe de 
auditoría 

3 horas IAG  LEVB 

12 
Entrevista al Gerente de la 
Fundación Quevedo es mi 
Ciudad 

2 horas EG  LEVB 

13 

Encuestas al personal del 

departamento 
4 horas EP LEVB 

14 Recolección de información 
mediante ficha de observación 

10 horas  FO LEVB 

TOTAL  ∑ 120 Horas 
  

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

 
Fecha: 07/07/2013 
Fecha: 10/07/2013 
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4.1.3.2 Antecedentes de la Empresa  

 

Página: Referencia: 

1/3 PA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

ANTECENDENTES 

Las tareas ejecutadas por la jefatura de recursos humanos de la organización 

promulga una imagen limitada ante los servidores públicos donde sus 

funcionalidades están siendo aplicadas de forma regular y su contribución es de 

forma relativa ante los cargos existentes, lo cual, acorde al banco de preguntas, 

entrevista y observación directa efectuadas, el departamento mencionado aplica 

su responsabilidad de forma carente ante las funciones otorgadas y en relación a 

la normas de control interno. El área de recursos humanos no cuenta con un 

manual de funciones,  todo lo referente a la contratación de personal se lo 

realiza por criterios  políticos de la época. 

REFERENCIA LEGAL 

Normas Internacionales de Auditoría

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

OBJETIVO.- Planificar las actividades a realizar en el desarrollo de la auditoría con el fin 

de conocer los procedimientos que se realizan en el área de recursos humanos. 

PROCEDIMIENTO DE REVISION HORAS PROGRAMADAS 
DÍAS 

PROGRAMADOS 
RESPONSABLE 

FASE I ESTUDIO PRELIMINAR 40 8 LEVB 

FASE II PLANIFICACIÓN 40 8 
LEVB 

√√= Verificado y revisado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha:  29/08/2013 
Fecha:  30/08/2013 
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Página: Referencia: 

2/3 
PA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

PROCEDIMIENTO D REVISION ORAS PROGRAMADAS 
DÍAS 

PROGRAMADOS 
RESPONSABLE 

FASE III EJECUCIÓN 80 24 
LEVB 

FASE IV COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
10 8 

LEVB 

TOTAL ∑= sumatoria 170 48  
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Comprobar los procedimientos aplicados y cumplidos.

Elaboración de papeles de trabajo.

Presentación de  resultado de acuerdo al periodo auditado.

REGLAMENTACION APLICABLES 

Normas Internacionales de Auditoría 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Estatuto orgánico de la Fundación Quevedo es mi ciudad.

PLAN DE TRABAJO 

Realizar una evaluación a los procedimientos que aplica el jefe de talento 

humano, el gerente y servidores de la Fundación Quevedo es mi Ciudad, el tipo 

de capacitación que recibe el personal nuevo, los motivos por los cuales se 

genera una constante rotación del personal del área operativa y, presentar un 

informe de Auditoría. 

√√= Verificado y revisado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc 

 

Fecha:  29/08/2013 

Fecha:  30/08/2013 
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Página: Referencia: 

3/3 PA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

DESARROLLO 

Mantener una actitud independiente y de confidencialidad. 

Realizar un análisis, estudio y evaluación del tema a auditar. 

Planificar las actividades previamente su ejecución. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADOS 

En el proceso de planificación de la auditoría se ejecuta la metodología 

descriptiva, explicativa, analítica y sintética. Además se utiliza el modelo de 

evaluación del control COSO l, por tener similitud con las normas de control 

interno emitidas por la Contraloría General del Estado 

 

√√= Verificado y revisado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha:29/08/2013 
Fecha: 30/08/2013 
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4.1.4 Fase de Ejecución de Auditoría 

 

Página: Referencia: 

1/1 FPA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

 

 

 

 

√√= Verificado y revisado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 07/09/2013 

Fecha: 10/09/2013 
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4.1.5  Análisis FODA de la Fundación Quevedo es mi Ciudad. 

 

Página: Referencia: 

1/1 PA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO DE LA FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Infraestructura adecuada 

para   el funcionamiento 

 Estatutos aprobados. 

 

 Predisposición del personal a 

mejorar los procesos 

 Mantenimiento y  

adecuaciones a las 

instalaciones del 

departamento 

 Mejoramiento de las 

normativas para optimizar 

los recursos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No aplicación de la normativa 

legal en procesos de talento 

humano. 

 Falta de medición de 

resultados 

 Falta de capacitación al 

personal 

 Ser sancionados por parte 

de un organismo regulador 

 Resultados poco confiables  

 Desconocimiento de los 

procesos actualizados 

Elaborado por: Lisseth Véliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. MSc 

Fecha: 18/08/ 2013. 
Fecha:22/08/2013 
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4.1.6 Evaluación del Control Interno método Coso I  
 

 

 

 

 

 

 

 

Página: Referencia: 

1/3 CCI 

Período: Marca: 

2012 √ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

RESPONSABLE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN  

VERIFICADO 
SI NO CALIFICACIÓ

N OBTENIDA 
PUNTAJE 
ÓPTIMO 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Existe una estructura 
organizacional 
definida? 

X  5 5 √ 

 2 

¿Se realizan 
evaluaciones 
periódicas con 
respecto al 
desempeño del 
personal? 

x  2 5 √ 

3 

¿Se realizan 
reuniones periódicas 
entre los principales 
funcionarios de la 
organización? 

X  4 5 √ 

4 

¿Se emiten informes 
periódicos con 
respecto a las 
actividades realizadas 
en el departamento? 

X  4 5 √ 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

5 
¿Se definen metas y 
objetivos en su 
jefatura? 

X  3 4 √ 

6 
¿Se evalúa el 
cumplimiento de esos 
objetivos y metas? 

x  3 4 √ 

 

√ = Verificado 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 
Fecha: 13/10/2013 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 
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Página: Referencia: 

2/3 CCI 

Período: Marca: 

2012 √ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

RESPONSABLE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN  

VERIFICADO 
SI NO CALIFICACIÓ

N OBTENIDA 
PUNTAJE 
ÓPTIMO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

7 
¿Se realizan 
evaluaciones  a los 
resultados obtenidos? 

 X 0 4 √ 

8 

¿Se aplican 
procedimientos de 
control interno en la 
fundación Quevedo es 
mi ciudad? 

X  3 4 √ 

9 

¿Se aplican 
indicadores de 
rendimiento, que 
permitan obtener 
datos específicos y 
determinantes? 

X  3 4 √ 

10 

¿Se evalúa la 
productividad laboral 
de los servidores de la 
organización? 

 X 0 4    √ 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

11 

¿Existe comunicación 
con todos los niveles 
de la Fundación 
Quevedo es mi 
ciudad? 

X  3 3 √ 

12 

¿Se presentan los 
resultados obtenidos 
de las evaluaciones de 
desempeños aplicada 
a los servidores de la 
Fundación? 

 X 0 3            √ 

√ = Verificado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 
Fecha: 13/10/2013 

 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 
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Página: Referencia: 

3/3 CCI 

Período: Marca: 

2012 √ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

RESPONSABLE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN  

VERIFICADO 
SI NO CALIFICACIÓ

N OBTENIDA 
PUNTAJE 
ÓPTIMO 

MONITOREO 

13 

¿Se programan 
acciones correctivas y 
se da seguimiento al 
cumplimiento de las 
mismas? 

X  4 4 √ 

14 

¿La Fundación realiza 
monitoreo constantes 
a las actividades 
realizadas en su 
jefatura? 

X  4 4 √ 

TOTALES ∑ 38 58  

√ = Verificado 
Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 
Fecha: 13/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 
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 Página: Referencia: 

1/1 RC 

Período: Marca: 

2012 √√ 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, permitieron 

establecer el nivel de riesgo de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza = 0,6551 X 100 

NC= 65,51% 

 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo = 100 % - 65,51 % 

NR = 34,48 % 

 

√√= Revisado y Analizado 

 

COLOR RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 
NIVEL DE CONFIANZA 

ROJO 15% - 40% Alto  Bajo 

AMARILLO 
41% - 60% 

61% - 85% 

(+) Moderado 

(-) Moderado 

(+) Moderado Regular 

(-) Moderado Bueno 

VERDE 86% - 95% Bajo Alto 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval 

Cují. M.Sc.  

Fecha: 11/10/2013 

Fecha: 13/10/2013 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 
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Página: Referencia: 

1/1 RA 

Período: Marca: 

2012 √√ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Riesgo de Detección: De acuerdo con los riesgos antes obtenidos en base a  

la experiencia de la auditora, se puede afirmar que el riesgo de detección es del 

28%. 

 

Riesgo de Auditoría: Según los porcentajes determinados tras el análisis a los 

procedimientos aplicados por el área de recursos humanos a la Fundación 

Quevedo es mi ciudad, el riesgo de auditoría se compone de: 

 

RA = RI * RC * RD 

 

Riesgo de auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de 

Detección. 

 

Riesgo de auditoría= (0.38 * 0.34 * 0.28) 

Riesgo de auditoría= (0,036) * 100 

Riesgo de auditoría= 3,62 % 

De acuerdo con el valor obtenido en el riesgo de auditoría, podemos deducir 

que la auditora trabajará con un riesgo de 3,62%. 

 

 √√ = Revisado y Analizado   

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 11/10/2013 

Fecha: 13/10/2013 
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Página: Referencia: 

1/1 RI 

Período: Marca: 

2012 √√ 

MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

Riesgo Inherente: De acuerdo con el estudio realizado a la Fundación 

Quevedo es mi ciudad, se puede determinar que el riesgo inherente es de 38% 

(medio bajo), considerando la ponderación de la siguiente matriz y las variables 

de importancia así: 

- La entidad cuenta con planificación estratégica, lo que permite que guíe el 

rumbo de su funcionamiento. 

 

- Cuenta con una estructura organizacional adecuada, no en todos sus puestos 

de trabajo se tiene detalladas las actividades a realizar.  

 

- No todos los servidores que laboran en la organización cumple con el perfil 

correspondiente para sus cargos. 

√√ = Revisado y Analizado 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

 

Fecha: 11/10/2013 

Fecha: 13/10/2013 
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Página: Referencia: 

1/3 H 

Período: Marca: 

2012 H1-n 

HALLAZGO N° 1 

TITULO: Carencia de Evaluaciones  

Condición: 

La jefatura de recursos humanos de la Fundación Quevedo es mi ciudad, no 
realiza evaluaciones periódicas al personal. 

Criterio:  

Las evaluaciones periódicas permiten obtener un resultado de las actividades 
realizadas por los servidores; los mismos que se convierten en sustento y 
herramienta para tomar decisiones y hacer las respectivas correcciones. 

Causa: 

Falta de conocimientos de las funciones de gestión del talento humano. 

Efecto: 

No se conoce la productividad laboral de los servidores de la Fundación 
Quevedo es mi ciudad. 

Conclusión: 

La no evaluación al desempeño del personal por parte de la jefatura de recursos 
humanos conlleva a un riesgo de no medir la productividad del personal, 
pudiendo debilitar el proceso administrativo de la Fundación Quevedo es mi 
ciudad. 

Recomendación:  

Al Jefe de Recursos Humanos.- Realizar evaluaciones periódicas de 
desempeño al personal de la Fundación Quevedo es mi ciudad sobre las 
actividades realizadas.  

H1-n= Hallazgo de auditoria  

 
Elaborado por: Lisseth Véliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 
Fecha: 13/10/2013 
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Página: Referencia: 

2/3 H 

Período: Marca: 

2012 H1-n 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

HALLAZGO N° 2 

TITULO: Carencia en Evaluación de Objetivos y Metas 

Condición: 

La jefatura de recursos humanos no cuenta con un medio de verificación que 

permita evaluar el cumplimiento de objetivos y metas.  

Criterio:  

Todos los objetivos y metas propuestos por una organización deben ser 

medidos y evaluados con la finalidad de visualizar  el  cumplimiento de los 

mismos. 

Causa: 

No hay un sistema que permita evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 
propuestas. 

Efecto: 

Débil gestión de recursos Humanos. 

Conclusión: 

El no cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la organización no 

les permite desarrollarse institucionalmente. 

Recomendación:  

Al Jefe de Recursos Humanos.- Implementar la evaluación de cumplimiento 

de objetivos, como actividad de recursos humanos. 

Elaborado por: Lisseth Véliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 
Fecha: 13/10/2013 
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Página: Referencia: 

3/3 H 

Período: Marca: 

2012 H1-n 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

HALLAZGO N° 3 

TITULO: Indicadores de Rendimiento  

Condición: La jefatura de talento humano de la Fundación Quevedo es mi ciudad 

no aplica indicadores de rendimiento a sus servidores. 

Criterio: Los indicadores de rendimiento permiten visualizar las falencias 

cometidas por los servidores de la Fundación Quevedo es mi ciudad. 

Causa: Débil gestión de recursos Humanos. 

Efecto:  

Riego en los procesos administrativos y operativos. 

Conclusión: La carencia de indicadores de rendimiento provoca alteración 

dentro del proceso normal operativo de la Fundación Quevedo es mi ciudad. 

Recomendación:  

Al Jefe de Recursos Humanos.- Socializar con la directiva de la Fundación 

Quevedo es mi ciudad la implementación de indicadores de rendimiento a todas 

las áreas de funcionamiento de la organización.   

H1-n= Hallazgo de Auditoria 

 
Elaborado por: Lisseth Benavides Véliz  

Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha: 11/10/2013 

Fecha: 13/10/2013 
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4.1.7  Análisis del Control Interno Coso I. 

 

Página: Referencia: 

1/3 AC 

Período: Marca: 

2012 √√ 

COMPONENTE RESULTADO OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

INTEGRIDAD  

 

 
No cuenta con un manual de 
funciones,  todo lo referente 
a la contratación de personal 
se lo realiza por criterios o 
políticas de turno. 

Analizar la posibilidad de 

implementar un manual de 

funciones. 

LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL 
 

 
La Organización tiene 
descripciones formales e 
informales sobre funciones 
que comprenden trabajos 
específicos. 
 

 

Evaluar la posibilidad de 

aplicar de manera formal las 

actividades de los servidores 

públicos. 

ADMINISTRACIÓN 

Y  OPERACIÓN 
 

Existe alta rotación del 

personal. 

Que los  responsables del 

área  elaboren  propuesta de 

procesos y políticas de 

contratación y selección del 

personal. 

AMBIENTE DE CONTROL 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

La organización tiene en 
claro la estructura con sus 
líneas y niveles jerárquicos 
para su funcionamiento.  

Socializar  la Planificación 
estratégica existente para 
empoderar a los servidores. 

AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
 

La organización cuenta con 
su estatuto que detalla  lo 
correspondiente para delegar 
responsabilidades. 
Se supervisa la ejecución de 
las actividades a través de 
visitas imprevistas y reportes 
de labores. 

 
Que se realice mayor 
gestión de recursos 
humanos y se realice una 
supervisión de actividades 
periódicas. 

√√ = Revisado y Analizado 

 
Elaborado por: Lisseth Benavides Véliz  
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

 
Fecha: 05/11/2013 
Fecha: 06/11/2013 
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  Página: Referencia: 

 2/3 AC 

 Período: Marca: 

 2012 √√ 

ACTIVIDADES  DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

La organización no realiza 

para el reclutamiento y 

selección del personal 

convocatorias y concursos 

con políticas y procesos.  

 

 

Regular en el reglamento 

interno o alcance a sus 

estatutos las políticas y 

procesos para el reclutamiento, 

selección y contratación de su 

personal. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos y metas  de la 

organización van de 

acuerdo a la naturaleza, los 

mismos que son 

alcanzables.  

 

La si considera  leyes y 

regulaciones establecidas 

en el país. 

En planificación estratégica y 

cumplimiento de leyes con el 

país se encuentran verificados. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
Y SU PROCESO 

La organización cuenta con 

Planes de contingencia,  

analiza la presencia riesgos. 

 

Socializar los planes de 

contingencia con las distintas 

áreas de funcionamiento de la 

organización. 

MANEJO DE 
ACCIONES 

Las acciones de la 

organización son 

controladas por el comité 

directivo de la Fundación, 

presidido por el Alcalde de 

turno del cantón Quevedo.   

 

El comité de la organización 

debe empoderarse más de las 

acciones que se realizan,  ya 

que no hay reuniones 

permanentes el conocimiento 

de las mismas. 

 

√√ = Revisado y Analizado 

 

Elaborado por: Lisseth Benavides Véliz  
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

 
Fecha: 05/11/2013 
Fecha: 06/11/2013 
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 Página: Referencia: 

3/3 AC 

Período: Marca: 

2012 √√ 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
 

 
La organización no aplica 
indicadores de desempeño a 
sus servidores  para 
supervisar y evaluar sus 
actividades. 
 

Los equipos Tecnológicos 
están codificados e 
inventariados. 

 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 

La organización cuenta con 

un sistema de información 

que refleja la información 

financiera completa y 

exacta. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 

La organización realiza por 
medio de reportes la de 
acuerdo a las necesidades 
de manera horizontal, 
transversal, ascendente y 
descendente. 

 
 

COMUNICACIÓN 
La organización utiliza la 
tecnología como canal de 
comunicación.  

 
 

SUPERVISIÓN 

MONITOREO 
La organización monitorea a 
su personal a través de 
visitas imprevistas y reportes 
diarios. 

 

√√ = Revisado y Analizado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cuji. MSc.  

Fecha: 05/11/2013 
Fecha: 06/11/2013 

 

 



91 
 

4.1.8  Indicadores de Gestión 

 

Página: Referencia: 

1/2 IG 

Período: Marca: 

2012 √√ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INDICADORES DE GESTIÓN  
 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD 

Proceso N° de 
actividades 

Parámetro 
de medición 

Componente Responsable 

Orientación 

estratégica 

50 Indicadores 

de gestión 

Eficiencia DTH 

Administración 

de recursos 

50 Indicadores 
de gestión 

Eficiencia DTH 

Generación de 

valor 

50 Indicadores 
de gestión 

Eficiencia DTH 

Gestión de 
procesos 

50 Indicadores 
de gestión 

Eficacia DTH 

Gestión de 
recursos 

50 Indicadores 
de gestión 

Eficacia DTH 

Relaciones con 
el entorno 

50 Indicadores 
de gestión 

Eficacia DTH 

Evaluación de 
desempeño 

50 Indicadores 
de gestión 

Efectividad DTH 

Capacitaciones 
de personal 

5 Indicadores 
de gestión 

Efectividad DTH 

Exposición de 

resultados 

50 Indicadores 
de gestión 

Efectividad DTH 

√√ = Revisado y Analizado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12//2013 
Fecha: 16/12/2013 
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Página: Referencia: 

2/2 IG 

Período: Marca: 

2012 U\ 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 

 
 

 CA=    80    X 100 

                                         150 

 CA= 53%   Eficiencia  

Análisis.- El nivel de confianza para el cumplimiento de actividades es el  53% de eficiencia  

corresponde al rango de moderada baja  en función de las actividades planificadas que 

corresponde a un riesgo del 47% que es bajo. 

 

 

 

 

  NC =   50     X 100 

                                          150 

 NC = 33%   Eficacia  

Análisis.- El nivel de confianza en las capacitaciones desarrolladas es el  33% de eficacia  

corresponde al rango bajo  en función de las capacitaciones programadas  que corresponde a 

un riesgo del 67% que es moderado alto. 

 

U\= Calculo verificado 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12//2013 
Fecha: 16/12/2013 
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4.1.9 Informe de Control Interno 

 Página: Referencia: 

1/4 ICI 

Período: Marca: 

2012  

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
Quevedo,  Lunes 9 de Diciembre del 2013. 

 

Señor, Abogado 
Esteban Saltos Haón 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

En su despacho.-  

 

La presente va con la finalidad de comunicar a su persona que se ha evaluado el 

control interno aplicado para el funcionamiento dela Fundación Quevedo es mi ciudad, 

por el periodo comprendido en el año 2012, siguiendo las normas de control interno 

que exigen que el auditor obtenga un conocimiento global y detallado de los procesos 

que se auditen. 

 

Para la ejecución de esta evaluación se ha considerado el sistema de control interno 

aplicado y establecido en el estatuto de la organización, con el propósito de expresar 

una opinión sobre el área examinada, más no para proporcionar una seguridad del 

funcionamiento del control interno.  

 

Los asuntos que llaman la atención, están relacionados con deficiencias en el diseño y 

operación del control interno, que podrían afectar negativamente en el funcionamiento 

de la organización. 

= Socializado. 

 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12//2013 
Fecha: 16/12/2013 
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 Página: Referencia: 

2/4 ICI 

Período: Marca: 

2012  

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

Las limitaciones inherentes al control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades, y no ser 

detectados, esto es lo que se considera como una debilidad material que es una deficiencia 

importante o que un evento indeseado no sea prevenido o detectado, oportunamente por los 

empleados en el cumplimiento de sus funciones. 

Haciendo énfasis en los aspectos encontrados y que involucran el sistema de control interno y 

sus operaciones, este informe resume los siguientes hallazgos: 

Hallazgo N° 1.- Carencia de Evaluaciones Periódicas 

La jefatura de recursos humanos no cuenta con un medio de evaluación que determine el 

cumplimiento de objetivos y metas propuestas por la organización.  

Todos los objetivos propuestos por una organización deben ser evaluados con el propósito de 

determinar su cumplimiento. 

No obstante, los responsables del área de recursos humanos de la organización no han 

implementado un sistema que permita realizar tal evaluación para medir el cumplimiento de los 

objetivos. 

Conclusión  

La no evaluación al desempeño del personal por parte de la jefatura de recursos humanos 

conlleva a un riesgo de no medir la productividad del personal, pudiendo debilitar el proceso 

administrativo de la Fundación Quevedo es mi Ciudad. 

Recomendación:  

 
Al Jefe de Recursos Humanos.- Realizar evaluaciones periódicas de desempeño al personal 

de la Fundación Quevedo es mi ciudad sobre las actividades realizadas. 

= Socializado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12/2013 
Fecha: 16/12/2013 
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 Página: Referencia: 

3/4 ICI 

Período: Marca: 

2012  

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

Hallazgo N° 2.- Carencia de Evaluación de Objetivos y Metas  

La jefatura de recursos humanos no cuenta con un medio de verificación que permita evaluar el 

cumplimiento de objetivos y metas de la organización. Los objetivos planteados por una entidad 

o departamento deben ser medidos y evaluados con el propósito de determinar su 

cumplimiento de manera eficiente, eficaz y efectiva.  

Conclusión 

El no cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la organización no les permite 

desarrollarse institucionalmente 

Recomendación:  

 
Al Jefe de Recursos Humanos.- Implementar la evaluación de cumplimiento de objetivos, 

como actividad de recursos humanos. 

 

Hallazgo N° 3.- Indicadores de Rendimiento  

La jefatura de talento humano de la Fundación Quevedo es mi ciudad no aplica indicadores de 

rendimiento a sus servidores. Los indicadores de rendimiento permiten reconocer las falencias 

incurridas por el personal que colabora en organización. 

 

Conclusión: 

 

La carencia de indicadores de rendimiento provoca alteración dentro del proceso normal 

operativo de la Fundación Quevedo es mi ciudad. 

= Socializado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12/2013 
Fecha: 12/12/2013 
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 Página: Referencia: 

4/4 ICI 

Período: Marca: 

2012  

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

 
Recomendación:  

 

Al Jefe de Recursos Humanos.- Socializar con la directiva de la Fundación Quevedo es mi 

ciudad la implementación de indicadores de rendimiento a todas las áreas de funcionamiento 

de la organización. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Lisseth Véliz Benavides 
 

VÉLIZ & ASOCIADOS 

CONSULTOR INDEPENDIENTE 

  

 

= Socializado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 14/12/2013 
Fecha: 12/12/2013 
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4.1.10  Informe de Auditoría 

 
Página: Referencia: 

1/2 IA 

Período: Marca: 

2012  

 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE AUDITORÍA 

Quevedo, Martes 10  de diciembre del 2013. 
 

Señor, Abogado 
Esteban Saltos Haón 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 
 
En su Despacho.- 

Por medio de la presente comunico a usted que he  auditado los procesos aplicados en el área 

de recursos humanos de la Fundación Quevedo es mi Ciudad, por el periodo del año 2012, 

siguiendo las normas de auditoría que exigen que el auditor obtenga un conocimiento global y 

detallado de los procesos que se auditen. 

La evaluación fue realizada de acorde con las Normas Internacionales de Auditoría y de Control 

Interno y procedimientos de control establecidos por los estatutos de la organización.  

La misma comprendió el examen a base de pruebas sustantivas, cumplimiento de la evidencia 

que respalda las cifras e información presentada en los detalles de hallazgos, incluye también la 

evaluación al control interno. Comprende además, la verificación del cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas ejecutadas por la entidad durante el 

periodo examinado. La auditoría provee una base razonable para fundamentar lo siguiente: 

= Socializado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 13/01/2014 
Fecha: 16/01/2014 

 
 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 
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 Página: Referencia: 

2/2 IA 

Período: Marca: 

2012  

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

INFORME DE AUDITORÍA 

Como criterio personal profesional como auditora manifiesto que los procesos presentan 

razonablemente sistemas aplicados en todos los aspectos de importancia; expreso además que 

las funciones operaciones administrativas y operativas guardan conformidad en los aspectos de 

importancia, exceptuando en lo indicado detalladamente en los hallazgos de auditoría en el 

informe de control interno que antecede a este informe de auditoría. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Srta. Lisseth Véliz Benavides 
 

VÉLIZ & ASOCIADOS 

CONSULTOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

= Socializado 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc.  

Fecha: 13/01/2014 
Fecha: 16/01/2014 

 

V ÉLIZ & ASOCIADOS 

AUDITORES PROFESIONALES 



99 
 

4.1.11 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA FUNDACIÓN 

QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

 
Página: Referencia: 

1/4 PT 

Período: Marca: 

2012 п 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

Empresa: Fundación Quevedo es mi Ciudad 

Nombre: Abg. Esteban Saltos Haón 

Cargo: Gerente General 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 

¿Qué aspectos 
administrativos 
(normativas, ordenanzas 
o disposiciones 
internas), en la 
actualidad,  la Fundación 
Quevedo es mi ciudad 
aplica para sus 
actividades de Talento 
Humano? 

Nos basamos para las 
actividades de Talento 
Humano por la Constitución 
de la República,  Ley de la 
COOTAD, normas de 
control interno y normativas 
pertinentes que regulan los 
derechos y obligaciones de 
los servidores y de la misma 
Fundación como 
organización. 

Es de vital importancia 
que la Fundación 
aplique las normas, 
leyes u ordenanzas para 
evitar posibles riesgos 
en la organización. 

2 

En cuanto a sus 
competencias 
profesionales, ¿cuenta 
la Fundación Quevedo 
es mi Ciudad con un  
manual de procesos 
para las actividades de 
talento humano? 

No contamos con el 
respectivo manual que 
usted menciona, ya que por 
motivos de presupuesto no 
hemos podido contratar los 
servicios de profesionales 
para que diseñe el mismo 
de acorde a las 
necesidades de la 
Fundación. 

El manual de funciones 
es muy necesario para 
toda empresa por que 
en el se detalla todo el 
proceso para la 
realización de las 
actividades. 

П = Información proporcionada 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:      10/07/2013 
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    Página: Referencia: 

    2/4 PT 

    Periodo: Marca: 

  
2012 

П     

MATRIZ DE ENTRVISTA 

Empresa: Fundación Quevedo es mi Ciudad 

Nombre: Abg. Esteban Saltos Haón 

Cargo: Gerente General 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA ANALISIS 

3 

¿Las normativas, leyes u 
ordenanzas le permiten 
elevar propuestas de 
cambio en el marco 
administrativo de su 
función? 

De acuerdo con el 
reglamento interno estamos 
constituidos por un comité, 
presidido por el alcalde de la 
ciudad, donde se le ha dado a 
conocer propuestas de 
cambio con la meta de 
mejorar la administración de 
la organización, lo cual 
conocemos demanda dinero, 
el mismo que estamos 
esperando se lo habilite a las 
cuentas de la Fundación para 
poder ejecutar 

Al aplicar las 
normativas, toda 
empresa tiene un 
buen 
desenvolvimiento 
por lo tanto se le 
debe dar prioridad 
para la respectiva 
aplicación de las 
mismas. 

4 

¿Cuenta la Fundación 
Quevedo es mi ciudad 
con un Departamento 
que se dedique a las 
actividades de talento 
humano?  

Si contamos con una jefatura 
de talento humano, la cual la 
hemos implementado a 
inicios del 2012, es allí en la 
actualidad donde se realizan 
las actividades de talento 
humano. 

El contar con el 
departamento de 
talento humano les 
ayudara mucho 
porque está a cargo 
de  llevar el control, 
cumplimiento de las 
políticas de la 
empresa para que 
sean eficientes. 

П  = Información proporcionada 
Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides Fecha de elaboración: 07/07/2013 

Revisado por: C.P.A Mónica María Sandoval Cují Fecha de Revisión:10/07/2013 
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Página: Referencia: 

3/4 PT 

Período: Marca: 

2012 п 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

Empresa: Fundación Quevedo es mi Ciudad 

Nombre: Abg. Esteban Saltos Haón 

Cargo: Gerente General 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

5 

¿Cuenta la Fundación 
Quevedo es mi ciudad con 
un manual de funciones 
para las áreas 
administrativas? 

No contamos con el manual 
de funciones, tenemos 
ciertas actividades dentro 
de los estatutos de la 
organización, los cuales 
necesitan actualización y 
por ende estar de la mano 
del respectivo manual de 
funciones. 

Que la empresa no 
cuente con un 
manual de funciones 
no le permitirá llevar 
un control de las 
actividades que 
deben desempeñar 
cada uno de los 
servidores.  

6 

¿Cuál es el aporte que ha 
brindado la Fundación 
Quevedo es mi ciudad en 
cuanto a las actividades 
de capacitación, 
entrenamiento y 
adiestramiento de su 
cargo? 

Últimamente no se las ha 
realizado por medio de un 
proceso de capacitación, 
capacitamos al personal 
cuando el municipio realiza 
eventos de capacitación. 

Lo primordial para 
todo trabajador es 
recibir una 
capacitación la cual 
le ayudará a ser 
eficiente al ejecutar 
sus tareas. 

 

П = Información proporcionada 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:      10/07/2013 
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 Página: Referencia: 

4/4 PT 

Período: Marca: 

2012 п 

MATRIZ DE ENTREVISTA 

Empresa: Fundación Quevedo es mi Ciudad 

Nombre: Abg. Esteban Saltos Haón 

Cargo: Gerente General 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

7 

¿Existe alguna  
relación entre usted y 
alguna Unidad de 
Auditoría Interna? 

Como auditoría interna no, 
pero si hemos sido 
evaluados por varias 
auditorias gubernamentales, 
de las cuales nos han dado 
sus resultados para ser 
aplicados en la Fundación. 

Es importante que se 
realicen auditorías 
periódicamente por que 
ayuda a la empresa a 
detectar posibles riesgos o 
irregularidades.  

8 

¿Realiza usted a su 
personal dentro de la 
Fundación 
Evaluación al 
desempeño de 
acorde a los objetivos 
o metas 
organizacionales? 

No realizamos evaluación 
de desempeño al talento 
humano existente, al fin de 
cada año se revisa sus 
actividades realizadas para 
su renovación de contrato. 

La evaluación de 
desempeño se la deben 
hacer al personal a cargo 
porque permitirá saber 
cuáles son las ventajas de 
tener un personal idóneo 
para la ejecución de las 
actividades que realiza la 
Fundación. 

9 

¿Daria sugerencia 
para mejorar la 
operatividad de la 
Fundación Quevedo 
es mi ciudad? 

Obviamente la hemos 
realizado ante el organismo 
superior de la fundación, 
tales como la 
implementación del manual 
administrativo. 

La Fundación debe tener 
mejoras para lograr los 
objetivos y metas 
propuestas, porque de esa 
manera optimizara 
recursos. 

П = Información proporcionada 

Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides 
Revisado por: C.P.A Mónica Sandoval Cují. M.Sc. 

Fecha de elaboración: 07/07/2013 
Fecha de revisión:      10/07/2013 
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4.1.12 ENCUESTAS APLICADAS A LOS SERVIDORES DE LA FUNDACIÓN 

QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

1.- ¿En su puesto de trabajo tiene definido por medio de un manual de 

funciones las actividades que realiza en la Fundación Quevedo es mi 

ciudad? 

CUADRO # 1: FUNCIONES EN PUESTO DE TRABAJO 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 0 0% 

 

NO 20 95% 

 

A VECES 1 5% 

 
TOTAL 21 100% 

    Elaborado por: Lisseth Veliz Benavides. 
    Fuente Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 
 

GRÁFICO # 1 

FUNCIONES EN PUESTO DE TRABAJO 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

        Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados se puede determinar que las actividades en los 

puestos de trabajo no son definidas por un manual de funciones, así lo 

manifiesta el 95% del personal encuestado. 
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2.- ¿Conoce las normativas legales que rigen en la Fundación Quevedo es 

mi Ciudad? 

    CUADRO # 2: FUNCIONES EN PUESTO DE TRABAJO 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 6 29% 

 

NO 15 71% 

 

A VECES 0 0% 

 
TOTAL 21 100% 

    Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
    Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

FUNCIONES EN PUESTO DE TRABAJO 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

        Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados se puede determinar que las actividades en los 

puestos de trabajo no son definidas por un manual de funciones, así lo 

manifiesta el 71% del personal encuestado, pero el 29% dice conocerlas. 
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3.- Dentro de las funciones desempeñadas, ¿La Fundación Quevedo es mi 

ciudad realiza el debido control interno de sus acciones ejecutadas? 

 

CUADRO # 3: CONTROL DE SUS FUNCIONES 

 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 0 0% 

 

NO 18 86% 

 

A VECES 3 14% 

 
TOTAL 21 100% 

   Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
   Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
 
 
 

GRÁFICO # 3 
CONTROL DE FUNCIONES 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
 
     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos identificamos que no existe el control 

interno  apropiado por parte de la Fundación Quevedo es mi Ciudad, es lo que 

manifiesta  el 86% de los encuestados, como también un 14% manifiesta a 

veces. 
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4.- Del control interno efectuado, ¿quién lo realiza de entre los 

funcionarios de la Fundación Quevedo es mi ciudad? 

 

    CUADRO # 4: CONTROL EFECTUADO 

 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

JEFE TALENTO HUMANO 2 10% 

 

GERENTE 2 10% 

 

JEFE DE ADMINISTRACION 17 80% 

 
TOTAL 21 100% 

 
   Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
   Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

GRÁFICO # 4 

CONTROL EFECTUADO 

 

 

                      Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
                      Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las opiniones vertidas por los servidores 

de la Fundación Quevedo es mi ciudad, han manifestado el 80% que el control 

interno son asistidos por el jefe administrativo, un 10% por el Jefe de talento 

humano, y el gerente con el 10% reflejando las falencias en las actividades de 

Talento Humano, en la aplicación de un debido control. 
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5.- ¿Qué medio de control aplica la Fundación Quevedo es mi ciudad en 

relación a su cargo? 

 

  CUADRO # 5: MEDIO DE CONTROL 

 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

FIRMA  DE  DOCUMNETO 21 100% 

 

REGISTRO  DE  ACTIVIDADES 0 0% 

 

RELOJ  BIOMÉTRICO 0 0% 

 
TOTAL 21 100% 

   Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
   Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

GRÁFICO # 5 

MEDIO DE CONTROL 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante resultados obtenidos podemos determinar que en la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad, aplican como único mecanismo de control es por medio 

de hojas de asistencia, es lo manifestado por el 100% de los encuestados, el 

cual no garantiza que los servidores cumplan con el horario estipulado en la 

organización. 
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GRÁFICO # 6 

DESARROLLO DE FUNCIONES 

       

         Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
         Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Los resultados obtenidos nos dan a verificar que las funciones realizadas por 

los servidores de la Fundación Quevedo es mi Ciudad, las ejecutan sin tener en 

claro una política interna ni un organigrama funcional, el 100% de los 

servidores manifiestan que es por medio de un registro de actividades. 

 

 

6.- ¿Por medio de qué criterio se desarrollan sus funciones a su cargo? 

 

    CUADRO # 6: CRITERIO DESARROLLO DE FUNCIONES 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

POLÍTICAS INTERNAS 0 0% 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 0 0% 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 21 100% 

 
TOTAL 21 100% 
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7.- ¿Qué tipo de mecanismo utiliza la Fundación Quevedo es mi ciudad en 

el reclutamiento del personal? 

 

CUADRO # 7: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CONVOCATORIA  DE CARPETAS 0 0% 

 

CONCURSOS Y PRUEBAS 0 0% 

 

REFERENCIAS DEL PERSONAL 21 100% 

 
TOTAL 21 100% 

     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
 

GRÁFICO # 7 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

 

                         Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
            Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos definir q la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad no realiza convocatorias, ni concursos tampoco pruebas 

para el reclutamiento de su personal, el 100% manifestado por los encuestados 

se seleccionan mediante referencias del personal. 
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8.-  ¿Con qué frecuencia le brindan capacitación por parte de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad? 

 

CUADRO # 8: CAPACITACIÓN 

  

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

PERMANENTE 0 0% 

 

POCAS VECES 2 10% 

 

NUNCA 19 90% 

 
TOTAL 21 100% 

    Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
    Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

GRÁFICO # 8 

CAPACITACIÓN 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
 

     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados otorgados, se ha determinado que los servidores de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad no están siendo capacitados, es lo 

manifestado por el 90% de sus servidores, por ello que podemos decir que 

existe carencia en el desarrollo de sus funciones. 
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9.- ¿La jefatura de talento humano de la Fundación Quevedo es mi ciudad 

le realiza alguna actividad de evaluación en su cargo desempeñado? 

 

CUADRO # 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

    

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 0 0% 

 

NO 20 95% 

 

A VECES 1 5% 

 
TOTAL 21 100% 

    Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
    Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 
 

 
 

 

GRÁFICO # 9 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 
     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acorde a la información de los resultados obtenidos en las opiniones 

vertidas por parte de los servidores de la Fundación Quevedo es mi Ciudad en 

un 95% manifiestan que  la jefatura de talento humano no aplica ningún tipo de 

evaluación de desempeño a los cargos existentes. 
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4.1.13 Ficha de Observación aplicada a la Fundación Quevedo es mi 

Ciudad. 

 
Acorde a la investigación realizada se procedió a definir los siguientes aspectos 

dentro de la observación directa efectuada a la organización Fundación 

Quevedo es mi Ciudad. 

 

Fecha: 5 de Agosto del 2013. 

  Tabla N° 3 Ficha de observación a la Fundación Quevedo es mi Ciudad. 

ASPECTOS A OBSERVARSE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Predisposición del servidor público  X  

Espacio idóneo para su 

funcionamiento 

  X 

Aseo  X  

Cuidado del ambiente  X  

Contribución social  X  

Recursos humanos  X  

Tecnología implementada   X 

Responsabilidad social   X 

     Elaborado por: Lisseth Elizabeth Veliz Benavides 

     Fuente: Recurso Humano de la Fundación Quevedo es mi Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La ficha de observación aplicada me da aspectos resultantes, se han 

determinado un nivel bueno frente a la aplicación de las actividades 

concernientes de Talento Humano, lo cual, se atribuye aspectos que deben 

considerarse para consolidarse, como el espacio suficiente para la 

implementación de un departamento operativamente eficiente de talento 

humano, pero en ciertos elementos tales como tecnología y responsabilidad 

social son desapercibidos por los servidores públicos de la Fundación Quevedo 

es mi ciudad, como también de la limitada relación existente entre sus actores 

involucrados.  
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4.1.14 Análisis cualitativo de la entrevista dirigida al gerente general. 

 
La Fundación Quevedo es mi Ciudad como organización cumple con las 

respectivas leyes, normas y ordenanzas para su funcionamiento, pero cabe 

recalcar que no cuenta con un manual de funciones que le permita controlar la 

gestión del talento humano. 

 
 
De acuerdo con el reglamento interno están constituidos por un comité 

presidido por el alcalde, están planteando mejoras para la administración, de la 

organización, cuentan con un departamento de talento humano recién 

implementado en el 2012, el cual está a cargo de controlar y vigilar el 

desempeño de las funciones asignadas a los empleados, la organización no le 

da la debida capacitación a sus empleados, han sido anteriormente evaluados 

por auditorias gubernamentales.  

 
 
4.1.15 Análisis cuantitativo de las encuestas dirigidas a los servidores 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediantes las encuestas, el 95% del 

personal encuestado determina que las actividades en los puestos de trabajos 

no son definidas por un manual de funciones. El 71% de los encuestados no 

conocen las normativas legales que rigen en la fundación. El 86% de los 

encuestados demuestran que no existe control interno apropiado por parte de 

la fundación, el 80% han manifestado que el control interno lo ejecuta el jefe 

administrativo, el 100% de los encuestados manifiestan que el único 

mecanismo de control se realiza mediante hojas de asistencia, el 100% de los 

encuestados afirman que las funciones realizadas por los servidores de la 

Fundación Quevedo es mi Ciudad las ejecutan registros de actividades 

asignadas por el jefe de talento humano. El 100% de los servidores afirman 

que el reclutamiento de personal lo realizan mediante referencias personales. 

El 90% de los encuestados afirman que no les brindan cursos de capacitación. 

El 95 % manifiestan que las jefaturas de talento humano no aplican ningún tipo 

de evaluación al desempeño del personal. 
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4.2  DISCUSIÓN 

Según Duce, Antonio. Afirma que la Auditoría de Gestión es un examen 

metódico de una situación relativa a un producto, proceso u organización, en 

materia de calidad, realizado en cooperación con los interesados para verificar 

la concordancia de la realidad con lo preestablecido y la adecuación al objetivo 

buscado. 

 

Según Rivera, Melissa. Indica que la Auditoría de Gestión es el proceso de 

acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona independiente y 

competente acerca de la información cuantitativa de una entidad económica 

específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos. 

 

La Auditoría de Gestión comprende el examen a base de pruebas sustantivas, 

cumplimiento de la evidencia que respalda las cifras e información presentada 

en los detalles de hallazgos, incluye también la evaluación al control interno, a 

través del cuestionario de control interno. Comprende además, la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

ejecutadas por la entidad durante el periodo examinado. Consideramos que 

nuestra auditoría provee una base razonable para fundamentar la opinión que 

se expresa a continuación. 

 

A mi opinión la Auditoría de Gestión es un examen crítico que se realiza con el 

fin de evaluar la eficacia y la eficiencia de un organismo, una entidad, etc. Es 

una revisión y evaluación parcial o total de las operaciones y procedimientos 

adoptados en una empresa, con la finalidad principal de auxiliar a la dirección a 

eliminar las deficiencias por medio de la recomendación de medidas 

correctivas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 
 Podemos concluir que la situación actual de la Fundación Quevedo es 

mi ciudad tiene limitaciones significativas frente a las actividades de 

recursos humanos, cuenta con una jefatura de Recursos Humanos con 

falencias en sus actividades, la movilidad de personal, disposición de 

puestos, estructura jerárquica de funciones y toma de decisiones se 

basan en aspectos empíricos, lo cual no permite un buen 

desenvolvimiento de la organización. Además su eficiencia es el 53% y 

su eficacia es el  33% lo cual indican que no están llevando un control 

interno adecuado. 

 
 
 También podemos concluir en que Las normativas legales que aplica La 

Fundación Quevedo es mi ciudad son en base a su Estatuto 

desactualizado y a las atribuciones dadas por la COOTAD y demás 

instancias pertinentes en contraste a su aplicabilidad, donde los puestos 

de trabajo en ciertos casos son ocupados sin idoneidad al perfil del 

puesto del servidor.  

 
 

 Se concluye en que el control interno que aplica la Fundación Quevedo 

es mi ciudad no es efectuado por un Departamento o jefe de recursos 

humanos, el mecanismo de control es por medio de hojas de asistencia, 

el cual no garantiza que los servidores cumplan con el horario estipulado 

en la organización.  

 
 
 También puedo concluir en que la Fundación Quevedo es mi ciudad no 

realiza la respectiva evaluación al desempeño a su capital humano en 

los puestos de trabajos existentes de acorde con los objetivos y metas 

organizacionales planificados. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda a la Fundación Quevedo es mi Ciudad que por medio de 

la jefatura de Recursos Humanos aplique actividades enfocado al 

proceso de tareas y necesidades de acorde a la organización, para 

emitir indicaciones de funcionalidad en aspectos de capacitación, 

reclutamiento, inducción, adiestramiento y contratación del personal en 

relación a la realidad de la organización, lo cual de las respectivas 

garantías para la obtención de resultados organizacionales. 

 

 También se recomienda a la Fundación Quevedo es mi Ciudad la 

actualización de sus estatutos, realizar el reclutamiento y contratación de 

personal por medio de un proceso, el mismo que les permita como 

organización acoger un capital humano probado con idoneidad del perfil 

profesional para el puesto requerido. 

 

 Se recomienda a la Fundación Quevedo es mi Ciudad la implementación 

del reloj biométrico para el control de sus servidores,  como también  la 

implementación de un Manual de Procedimientos pertinente para la 

solvencia de su funcionalidad relacionada a las tareas que deben de 

realizar. 

 

 Se recomienda a la organización realizar la respectiva Evaluación de 

desempeño, de acuerdo a un Manual de Funciones o administrativo que 

detalle las actividades del puesto, con la finalidad de mejorar la parte 

operativa de la administración y cumplimiento de objetivos planificados. 
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ANEXO 1 

 

 CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

-
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

DIRIGIDO AL GERENTE DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

Objetivo.- levantar información pertinente sobre la investigación 

 

1.- ¿Qué aspectos administrativos (normativas, ordenanzas o disposiciones 

internas), en la actualidad,  la Fundación Quevedo es mi ciudad aplica para sus 

actividades de Talento Humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- En cuanto a sus competencias profesionales, ¿cuenta la Fundación 

Quevedo es mi ciudad con un  manual de procesos para las actividades de 

talento humano?  

Si o No ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Usted como responsable, ¿las normativas, leyes u ordenanzas le permite 

elevar propuestas de cambio en el marco administrativo de su función? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
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4.- ¿Cuenta la Fundación Quevedo es mi ciudad con un Departamento que se 

dedique a las actividades de talento humano? Si o No ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

5.- ¿Cuenta la Fundación Quevedo es mi ciudad con un manual de funciones 

para las áreas administrativas? Si o No ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Cuál es el aporte que ha brindado la Fundación Quevedo es mi ciudad en 

cuanto a las actividades de capacitación, entrenamiento y adiestramiento de su 

cargo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ¿Existe alguna  relación entre usted y alguna Unidad de Auditoría Interna? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Realiza usted a su personal evolución al desempeño a su talento humano 

de acorde a los objetivos o metas organizacionales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

9.- ¿Daria sugerencia para mejorar la operatividad de la Fundación Quevedo es 

mi ciudad? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
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ANEXO 3 

ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI 

CIUDAD 

 

Objetivo.- Levantar información pertinente sobre la investigación 

 

Pregunta No 1.- ¿En su puesto se han definido las funciones de parte de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad? 

Sí      No     A veces 

 

Pregunta No 2.- Dentro de las funciones desempeñadas, ¿La Fundación 

Quevedo es mi ciudad realiza el debido control de sus funciones ejecutadas? 

Sí      No     A veces 

 

Pregunta No 3.- Del control efectuado, ¿quién lo realiza de entre los 

funcionarios de la Fundación Quevedo es mi ciudad? 

Jefe Talento Humano   Asistente   Otro funcionario 

 

Pregunta No 4.- ¿Qué medio de control aplica la Fundación Quevedo es mi 

ciudad en relación a su cargo? 

 

Firmando un documento 

 

Registro de actividades 

 

Control de reloj magnético  
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Pregunta No 5.- ¿Por medio de qué criterio se desarrollan sus funciones a su 

cargo? 

 

Política internas 

Organigrama funcional 

Otros 

 

Pregunta No 6.- ¿Qué tipo de mecanismo utiliza la Fundación Quevedo es mi 

ciudad en el reclutamiento del personal? 

Convocatoria de carpetas (currículo) 

Capacitación y prueba   

Otros                                  

 

Pregunta No 7.-  ¿Con qué frecuencia le brindan capacitación por parte de la 

Fundación Quevedo es mi ciudad? 

Permanente 

Pocas veces 

Nunca 

 

Pregunta No 8.- ¿La Fundación Quevedo es mi ciudad le realiza alguna 

actividad de evaluación en su cargo desempeñado? 

 

Sí      No     A veces 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

FORMULARIO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

FUNDACIÓN QUEVEDO ES MI CIUDAD 

 

 

Fecha: __________________ 

 

 

ASPECTOS A OBSERVARSE 
MUY BUENO BUENO REGULAR 

Predisposición del servidor público    

Espacio idóneo de funcionamiento    

Aseo    

Cuidado del ambiente    

Contribución social    

Recurso humano    

Tecnología implementada    

Responsabilidad social    

 

 

 

Responsable: ________________________________  
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ANEXO Nº 5 

 

Cronograma 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGOSTO SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMB RESPONSABILIDAD 

OBJETIVOS A REALIZAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Asesoría Metodológica X X                             LEVB 

Propuesta     X X                         LEVB 

Observaciones       X X                       LEVB 

Diseño del Proyecto         X X                     LEVB 

Encuestas             X X X               LEVB 

Clasificación de material                 X X             LEVB 

Tabulación del Material 
Recolectado 

                  X X           LEVB 

Análisis e Interpretación 
del proyecto 

                    X X         LEVB 

Redacción del proyecto                       X X X X   LEVB 

Presentación del proyecto                               X LEVB 
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ANEXO 6 

 

FOTOGRAFIA CON EL JEFE DE TALENTO HUMANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA CON EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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FOTOGRAFIA CON UN SERVIDOR DE LA FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD 
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ANEXO 7 

 
INFORME DEL SISTEMA URKUND 

 


