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INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría nació como una medida encaminada a detectar el fraude, con el pasar 

del tiempo esta perspectiva cambio y la auditoria se convirtió en un instrumento muy 

utilizado para controlar que las instituciones logren sus objetivos trazados. En la actualidad 

debido a la complejidad de las organizaciones han aumentado los tipos de auditoria. 

 

Si bien es cierto gracias a la auditoría se puede identificar los errores cometidos en la 

organización y se puede corregir a tiempo cualquier falla en la realización de la estrategia, 

para tomar correctivos que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa, razón por lo 

cual se debe contar con un excelente proceso de auditoría. 

 

Por lo expuesto anteriormente se hace necesario que las entidades controlen y 

administren óptimamente todos los recursos ya sean materiales, financieros o humanos, 

con el fin de obtener una mayor economía, eficiencia y eficacia en sus operaciones. Para 

ello es necesaria la adecuada aplicación de un buen programa de auditoria, para que 

conlleve a un excelente informe final, y a partir de ello tomar las decisiones adecuadas.  

 

Las técnicas y procedimientos de auditorías, especialmente la auditoria de gestión o 

de rendimiento es realizada  con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en 

relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

Tiene por propósito proporcionar los modelos para un examen calificador de la 

gestión ejecutada por los mandos de la entidad, y enunciar en las o las terminaciones 

pertinentes. El Programa de Auditoría es el medio a seguir en el estudio a realizarse, el 

mismo que es ideado y hecho con anterioridad, y debe ser de contenido flexible, sencillo y 

conciso; de tal manera que los procedimientos utilizados en cada proceso de auditoría 

estén de acuerdo con las situaciones del examen. 
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Para la realización de este tipo de auditoria resulta necesaria la existencia de un 

programa de auditoria. En el presente proyecto se realiza el diagnóstico y  la propuesta de 

un programa de auditoria de gestión para la realización de una auditoria en el Hospital 

Eugenio Espejo. 
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RESUMEN 

 

La auditoría de gestión explora en forma minuciosa cada aspecto operante de la 

compañía, por lo que en la determinación del alcance se debe considerar; resultado de los 

objetivos corporativos, estructura organizativa, colaboración individual de cada empleado, 

confirmación del acatamiento de la normatividad general y específica, evaluación de la 

eficiencia y economía, medición del grado de confiabilidad de la información financiera y 

atención a la existencia de procedimientos ineficaces. 

 

Siendo la base de este tipo de examen la mejora continua , aplicando las mejores 

prácticas de auditoria, así como la aplicación de indicadores de gestión, buscando 

evidencias y detectando los riesgos de auditoria de manera que la Dirección del Hospital 

considere lo planteado, haciendo que este trabajo sea netamente constructivo y genere 

valor agregado. 

 

Uno de los impulsos trascendentales por el cual una entidad  puede resolver iniciar 

una auditoría de gestión es el canje que se hace preciso para reacomodar la gestión o la 

ordenación de la misma.  

 

El presente proyecto de culminación de carrera tiene como finalidad realizar la 

aplicación de un programa de auditoría y su incidencia en el desarrollo de una auditoria de 

gestión  en el hospital Eugenio Espejo, procurando mejorar el desarrollo del trabajo de la 

auditoria para que este sea de calidad. 

 

Al final del trabajo se emite una propuesta dirigida al mejoramiento de los procesos 

que se dan dentro del Hospital que sea dinámico y flexible logrando ajustarse  a las 

necesidades de cada una de las áreas a auditar. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Programa, auditoria, gestión, recursos, organización  

http://www.gerencie.com/economia.html
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SUMMARY 

 

The audit thoroughly explores every aspect of the company operating, so that scoping 

should be considered; result of corporate objectives, organizational structure, cooperation 

of each employee individually, confirmation of compliance with the general and specific 

standards, assessment of efficiency and economy, measures the degree of reliability of 

financial information and attention to the existence of inefficient procedures, be the basis 

of such examination continuous improvement, applying best practices audit and 

implementation of management indicators for evidence and detecting audit risks so that the 

Hospital Management considers the issues raised, making this work is purely constructive 

and generate added value. 

 

One of the transcendental impulses by which an entity can solve initiate an audit is the 

trade that it becomes necessary to rearrange the management or management thereof. This 

career project aims to make the implementation of an audit program and its impact on the 

development of a management audit at the Eugenio Espejo hospital, trying to improve the 

development of the audit work to make this quality. 

 

At the end of the work a proposal for the improvement of the processes that occur within 

the Hospital to be dynamic and flexible getting adjusted to the needs of each of the areas to 

be audited is issued. 

 

KEYWORDS: 

Program, auditing, management, resources, organization 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN  EN EL HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO”. 
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II.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a) Definición del problema 

   

La prestación de los servicios de salud dio un giro, luego de los cambios dados a los 

diferentes patrones económicos, los mismos que  han creado la necesidad de perfeccionar 

el manejo de los recursos disponibles para optimizar los niveles de eficacia y eficiencia 

para una buena atención en el área de la salud. 

 

En el Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito, al realizar la auditoria de 

gestión no se elabora un adecuado programa de auditoria acorde con las necesidades de las 

áreas a auditar; es así que requiere implementar un programa de auditoria que colabore con 

la evaluación de riesgos y hallazgos, que prevea los trabajos a efectuarse, que cumpla 

íntegramente con las Normas Internacionales de Auditoria, contribuyendo al desarrollo de 

la auditoria de gestión para que esta a su vez nos conlleve a un excelente informe final y 

por ende al logro de los objetivos del Hospital.  

 

 

b) Formulación del problema   

 

¿Es necesario un programa de auditoria de gestión que sea dinámico y flexible que 

logre ajustarse a las necesidades de cada una de las áreas a auditar en el Hospital 

Eugenio Espejo? 
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c) Preguntas derivadas – subpreguntas 

 

 ¿De qué manera se relaciona el programa de auditoria con el desarrollo de la 

auditoria de gestión? 

 ¿Cuáles son las ventajas que se logran mediante la elaboración del programa de 

auditoria en el informe final? 

 ¿Es de importancia la elaboración del programa de auditoria para el desarrollo 

de una auditoria de gestión en el Hospital Eugenio Espejo? 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Diseñar un  programa de auditoria de gestión que sea dinámico y flexible, que se 

ajuste a las necesidades de cada una de las áreas a auditar en  el Hospital Eugenio 

Espejo. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Fundamentar la relación de incidencia entre el programa de auditoria y la auditoria 

de gestión. 

 Determinar las ventajas que se logran mediante la elaboración del programa de 

auditoria en el informe final. 

 Analizar la importancia del programa de auditoria para el desarrollo de una 

auditoria de gestión, en el Hospital Eugenio Espejo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Lo que impulso a ejecutar la investigación es que la auditoria de gestión esta 

direccionada a ayudar a la dirección en el desempeño de sus funciones y 

responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y 

todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas, pretendiendo 

mediante este examen asesorar a la alta gerencia y  asegurar la conducción oportuna hacia 

las metas propuestas en un entorno cambiante. 

 

 Desde el punto de vista metodológico, el programa de auditoria se lo elabora en la 

etapa de la planificación de la auditoria en la misma que se busca la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo; al formular el programa se debe establecer 

con bases en pruebas que ayuden al auditor a asegurarse de la totalidad o integridad, 

exactitud, validez y mantenimiento de la información auditada. 

 

De esta forma consiguiendo  que la etapa de ejecución donde se da propiamente la 

auditoria, examine cada una de las áreas logrando toda la evidencia necesaria, basada en 

los criterios de auditoria y procedimientos definidos en cada programa para sostener las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Desde la representación práctica, se procura formular una propuesta de mejora del 

problema planteado, de cómo elaborar un programa de auditoria de gestión en el Hospital 

Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el área de recursos humanos y en el área de 

compras, a través de una sistemática en los procedimientos de planeación y control de las 

operaciones, con el fin de conseguir información relevante, tanto para obtener como para 

favorecer a los niveles directivos en la toma de decisiones, que consienta alcanzar los 

objetivos y metas corporativos.  

 

Finalmente se pretende que el diseño del programa de auditoria de gestión cubra las 

necesidades de las áreas a auditar del Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito, 

logrando que este sea de gran ayuda para la eficiencia y eficacia del mismo, para que 

pueda prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de asistencia 

especializada, y se posicione en la opinión ciudadana como un hospital accesible. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

 

La revisión y análisis de estudios relacionados con la investigación permiten 

establecer algunos puntos de alcance vinculados al problema objeto de estudio. A 

continuación se hace referencia a algunos trabajos de investigación con sus resultados, en 

función  la variable objeto de estudio. 

 

Según Desiré Chiquinquirá Solarte, (2005), en su tesis titulada. “Elaboración de un 

programa de auditoría de gestión en el área administrativa del Banco Central de 

Venezuela, subsede Maracaibo”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la 

División de Postgrado, de la  Universidad del Zulia, que concluye:  

 

 Los indicadores son instrumentos de medición de las variables asociadas a las 

metas. 

 Se tiene que el Instituto cuenta con un adecuado control interno, de igual manera 

con un personal de auditoria interna que evalúa permanente e independientemente 

cada área, sugiriendo nuevos controles, evaluando el cumplimiento de los 

lineamientos y políticas. 

 En función de las dimensiones Políticas, Normas, Procedimientos y Control se 

tiene lo siguiente: en cuanto a las políticas son conocidas por sus empleados, tal 

como lo afirmaron los encuestados, de tal manera de que estas son compatibles con 

los objetivos establecidos por el Instituto. Las políticas se instituyen obedeciendo 

un sistema de normas y procedimientos regulando todos los procesos y 

procedimientos ejecutados, los cuales proporcionan el logro de los resultados. 

 

 

Según  Sevillano, a. Amparito, (2011), realizó su tesis sobre el tema: “Modelo de 

auditoría de gestión al talento humano de la corte superior de Justicia Ibarra”, de la 

Carrera de Ingeniería en Auditoria de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas  de la Universidad Técnica del Norte, lo cual concluyó:   
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 El Departamento Administrativo – Financiero del Consejo de la Judicatura debe ser 

canalizada desde una perspectiva estratégica, ya que una estrategia implantada en 

la Institución, es la de lograr ventajas competitivas con respecto a las demás, pero 

no solo en la prestación de sus servicios, sino en la atención al usuario que sea de 

alta calidad con lo cual se aumentará el valor agregado de la Institución.  

 La Administración del Talento Humano, debe buscar compenetrar las personas con 

todos y cada uno de los procesos de la Institución, haciendo que ésta sea más eficaz 

como resultado de la selección y contratación de los mejores talentos disponibles 

en función del ejercicio de una excelente labor de ellos.  

 La evolución en el campo Institucional ha marcado las pautas de un desarrollo 

acelerado en la gestión del Talento Humano; los nuevos paradigmas muestran a los 

trabajadores no solo como un recurso más dentro de la Dirección Provincial, sino 

como el único recurso capaz de conducirla al éxito y la competitividad; es decir, 

que éste representa la ventaja competitiva por lo que se ha enfatizado su rol de 

socio estratégico.  

 

       De las investigaciones descritas anteriormente se puede indicar que al realizar  una 

auditoria se debe elaborar un programa de auditoria el cual consta de actividades o 

tareas entre las cuales se encuentran las pruebas sustantivas y pruebas de 

cumplimiento, las mismas que ayudan al auditor a emitir una opinión razonable sobre 

las áreas auditadas. 

 

5.2 Bases teóricas. 

 

5.2.1  Concepto de Auditoria. 

 

Según Sandoval (2012) “La auditoría es considerada como la forma primaria, lo cual es 

confrontar lo escrito con pruebas de lo acontecido y las referencias que en los registros se 

establecen. Con el tiempo el campo de acción de la auditoria se ha ido extendiendo, no 

obstante aún existen posturas en relación a que esa actividad debe de ser meramente de 

carácter contable.” 
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Por otro lado, según la Universidad de Harvard, se establece la siguiente definición: “La 

auditoría es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, 

así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen.” 

 

5.2.1.1  Objeto de Auditoria. 

 

Sandoval (2012), explica que “El objeto de una auditoria consiste en proporcionar los 

elementos técnicos que puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y 

comprobación necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una 

entidad sujetos a un examen. Consiste en apoyar a los miembros de la organización en 

relación al desempeño de sus actividades, para ello la auditoria les proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría y toda aquella información relacionada con todas 

las actividades revisadas por el auditor, la auditoria se encarga de promocionar un control 

efectivo o un mecanismo de prevención a un costo considerado como razonable”. 

5.2.1.1  Clasificación de auditoria. 

 

 

Ilustración 1: Clasificación 

Clasificación según el 
objeto.

•Auditoría Financiera, 
contabilidad o cuentas

•Auditoria operacional, 
administrativa o de gestión

•Auditoria de sistemas

•Auditoria social

•Auditoria medioambiental

•Auditoria socio-laboral

Clasificación según el sujeto.

•Auditoría interna

•Auditoría externa

Clasificación según la 
naturaleza de las auditorias.

•Ámbito Público

•Ámbito Privado

•Ámbito Social



8 

 

 

Ilustración 2: Clasificación 2 

Fuente: https://audit2013.wordpress.com/3-clasificacion-de-las-auditorias/ 

Elaborado: Karen Rodríguez 

 

 

5.2.2 Auditoría de gestión. 

 

Maldonado (2011), cita “Una auditoría operativa es un examen objetivo y 

sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente del 

desempeño de una organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga 

por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de 

decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.” 

 

El autor Luna, en su libro “Auditoría Integral Normas y Procedimientos”, nos 

presenta los siguientes conceptos:  

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión en relación 

con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección”.  

 

“La auditoría de gestión es un examen que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y 

se logran los objetivos previstos por la compañía”. 

Clasificación según tipo de 
auditor

•Auditor externo

•Auditor Interno.

•Auditor Operativo.

Según el alcance:

•Total o completa

•Parcial o limitado

Según la motivación:

•Auditoría de legalidad

•Auditoría de cumplimiento

•Auditoría voluntaria

•Auditoria obligatoria
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Maldonado (2011) ha indicado, “Es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño (rendimiento) de una entidad, programa o actividad gubernamental, orientada a 

mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, para 

facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones 

correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público.” 

 

5.2.2.1 Objetivos de la auditoria de gestión.   

 

De acuerdo a la información tomada del, Manual de Auditoria de Gestión,  elaborado por 

la Contraloría General del Estado, los objetivos de la auditoria de gestión son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto de la gestión pública; 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

 Verificar el uso eficiente de los recursos; 

 Promover el aumento de la Productividad, procurando la correcta administración 

del patrimonio público; 

 Evaluar las disposiciones legales y normativas de la entidad con el objeto de 

sugerir modificaciones, suprimir o cambiar dicha información a la alta gerencia; 

 Recomendar a la alta gerencia, la eliminación de unidades administrativas, 

funciones o tareas con el propósito de optimizar, los recursos humanos, materiales, 

económicos, tecnológicos; minimizar el tiempo (Minimizar costos / Mayor 

productividad); 

 Determinar el uso inadecuado de equipos, activos fijos y otros recursos; 

 Aplicación de indicadores de gestión de acuerdo a la necesidad de la entidad que se 

está auditando; 

 Contribuir y apoyar la gestión de la alta gerencia; 

 Determinar la adecuada utilidad de la información gerencial; 

 Desarrollar y establecer mejoras significativas. 

 

 

5.2.2.2 Objetivos específicos. 
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 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos, 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas.  

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

los deberes y atribuciones que les han sido asignados.  

 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.  

 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.  

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programas 

son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones  

 Emitir una opinión sobre la gestión realizada por una entidad durante el periodo a 

ser auditado.  

 Luna (2012) “Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

previstos por la entidad y en el manejo de los recursos disponibles.”  

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente 

los deberes y atribuciones que les han asignado dentro de la entidad.  

 Comparar la adecuada utilización de los recursos de la entidad.  

 

5.2.2.3  Alcance de la auditoría de gestión. 

 

Luna (2012), dice en la auditoría de gestión  “puede alcanzar un sector de la 

economía, todas las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a 

cualquier operación, programa, sistema o actividad específica”. 

 

 Verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas.  

 Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el 

cálculo de los indicadores de gestión.  

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y eficiencia de los mismos.  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos financieros importantes 

de la compañía.  
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 Evaluar la estructura organizacional de la compañía. 

 

5.2.2.4 Principios de la auditoria de gestión. 

 

 En la aplicación de la Auditoria de Gestión, se debe procurar la observancia de los 

siguientes principios: 

 

 Objetividad: La auditoría requiere una aproximación independiente del punto de 

vista del auditor con respecto a la situación bajo estudio. 

 

 Periodicidad y secuencia: El análisis debe ser sistemático y abordar de forma 

metódica y estructurada cada paso de la investigación, de tal forma que cada uno de 

los resultados obtenidos en una fase o etapa de los procesos, pueda ser utilizada en 

la fase subsiguiente. 

 

 Independencia: Determinada por la autonomía funcional del organismo auditor. 

Incluye la independencia de interés político o económico que podrían paralizar su 

acción. La actitud de todo funcionario asignado a un examen de gestión debe ser 

cónsona con estas características fundamentales. 

 

 Rectitud y Equidad: La actitud de todo auditor asignado a un examen de gestión 

debe ser cónsona con esta característica fundamental, actuando con rectitud y 

equidad. 
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5.2.2.5 Fases de la Auditoria 

 

Ilustración 3: Fases de la auditoria 

Fuente: C.P.A Teodoro Cubero Abril 

Elaborado: Karen Rodríguez 

F
A

S
E

S
 D

E
 L

A
 A

U
D

IT
O

R
IA

FASE I: CONOCIMIENTO

PRELIMINAR

Visita de obtención de la entidad

Revisión de archivos papeles de trabajo

Determinación de indicadores

Detectar FODA

FASE II: PLANIFICACIÓN

Análisis de información y documentación

Evaluación de control interno por componentes

Elaboración plan y programas de trabajo

FASE III: EJECUCION

Aplicación de programas

Elaboración de papeles de trabajo

Comunicación de resultados parciales

FASE IV: COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS

Redacción borrador de informe

Conferencia Lectura de Informe

Obtención criterios de entidad

Emisión informe final

FASE V: SEGUIMIENTO

De hallazgos y recomendaciones al término de la

auditoria

Re comprobación después de uno o dos años

Determinación de responsabilidades
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Fase I: Conocimiento Preliminar 

Esta etapa consiste en obtener información relevante de la organización, la cual nos 

permitirá una correcta planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria. 

 

Fase II: Planificación. 

 

La segunda fase de la auditoria está encaminada a la revisión de los objetivos establecidos 

para lo cual debemos establecer pasos a seguir en esta y las siguientes fases, actividades a 

desarrollar, determinación de recursos necesarios en número y calidad, tiempo y costos 

estimados.  

 

En esta etapa elaboramos el programa de auditoria que  es el procedimiento a seguir, en el 

examen a realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anterioridad y debe ser de 

contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en 

cada Auditoría estén de acuerdo con las realidades del examen. 

 

5.2.2.5.1 Programa de auditoria. 

 

Alatrista (2009) explica: “Los programas de Auditoria son metas detalladas sobre las 

operaciones y pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir con los 

objetivos y propósitos de la auditoria.   Son elaboradas por el auditor responsable de su 

aplicación, además sirven como medio de control para la adecuada ejecución y supervisión 

de la auditoria.” 

 

 

 

El Programa de Auditoría, significa la tarea preliminar trazada por el Auditor y que 

se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio 

Profesional que presta, a fin de que este cumpla íntegramente sus finalidades dentro de la 

Normas científicas de la Contabilidad y las Normas y Técnicas de la Auditoría. 

 

 

 



14 

El programa de Auditoría o plan de Auditoría, es el resultado que se desea obtener, 

es la línea de conducta a seguir dentro de los principios y preceptos de la Auditoría.    

 

El programa de Auditoría, es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los 

medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos 

próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de 

ellos.         

 

El método a emplearse en la elaboración del plan o programa de Auditoría, según 

apreciación de los Contadores Públicos Colegiados que se dedican a la Auditoría, debe ser 

preparado especialmente para cada caso, ya que no existen dos casos de 

Auditoría exactamente iguales, así como es imprescindible dar a cada Programa de 

Auditoría la autonomía necesaria. 

 

En la preparación del programa de Auditoría se debe tomar en cuenta: 

 Las Normas de Auditoría.         

 Las Técnicas de Auditoría.        

 Las experiencias anteriores.      

 Los levantamientos iniciales.     

 Las experiencias de terceros.    

El hecho de no existir una norma patrón para la elaboración del plan o programa de 

Auditoría, no excluye la existencia de normas generales que se aplican a todos los casos y 

que constituyen los fundamentos de la técnica de la Auditoría en un determinado sector.      

 

Lo que no se debe perder de vista es que el programa de Auditoría debe ser una guía 

segura e indicadora de lo que deberá ser hecho y posibilite la ejecución fiel de los trabajos 

de buen nivel Profesional, que acompañe el desarrollo de tal ejecución.            

 

Un programa de Auditoría, es un procedimiento de revisión lógicamente planeado. 

Además de servir como una guía lógica de procedimientos durante el curso de una 

Auditoría, el programa de Auditoría elaborado con anticipación, sirve como una lista de 
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verificación a medida que se desarrolle la Auditoría en sus diversas etapas y a medida que 

las fases sucesivas del trabajo de Auditoría se terminen.           

 

El programa de Auditoría, deberá ser revisado periódicamente de conformidad con 

las condiciones cambiantes en las operaciones del Cliente y de acuerdo con los cambios 

que haya en los principios, normas y procedimientos de Auditoría.            

 

Al planear un programa de Auditoría, el Auditor debe hacer uso de todas las ventajas 

que le ofrecen sus conocimientos Profesionales, su experiencia y su criterio personal.    

 

 

5.2.2.5.2 Propósitos del programa de auditoria. 

 

 Ofrecer una pauta en la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

 

 Servir como registro de la labor de auditoría, impidiendo que se omita algún 

procedimiento. 

 

 Los programas de auditoria certifican el cumplimiento de las normas de 

auditora. 

 

 

5.2.2.5.3 Requisitos para la elaboración del programa de auditoría.  

 

Establecer los objetivos en los términos más específicos posibles, de fácil 

comprensión y alcanzables basándose en el trabajo que ha sido establecido en el programa. 

Los objetivos amplios, vagos e irreales no deben aparecer en los programas, dado que son 

imposibles de lograr. 

 

Los programas de trabajo de cada fase de la auditoría integral deben prepararse para 

líneas de auditoría específicas establecidas en la fase de planeación. 
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En cada paso del trabajo debe establecerse claramente la labor que ha de efectuarse, 

los motivos y las fuentes de información, salvo que éstas sean obvias. 

 

El programa de auditoría debe dar lugar al desarrollo comprensivo de hallazgos 

individuales de auditoría en conformidad con los elementos de este proceso. 

 

Establecer los pasos de trabajo en términos de instrucciones positivas acerca de lo 

que ha de efectuarse. No deben ser expresados en formas de preguntas. El auditor no limita 

su trabajo a la obtención de una respuesta superficial a una pregunta, al efectuar un análisis 

y evaluaciones. 

 

Los Programas de Auditoría deben ser flexibles y deben permitir la utilización de la 

iniciativa y del criterio al desviarse de los procedimientos prescritos o al ampliar la labor 

efectuada. 

 

En el programa de auditoría no se deben incluir descripciones largas de información 

sobre los antecedentes. Sólo debe incluirse la información esencial para efectuar el trabajo 

en forma adecuada y para hacer las evaluaciones correspondientes. 

 

5.2.1.5.4 Metodología para la Elaboración de un Programa de Auditoría. 

 

La elaboración de un programa de Auditoría con enfoque, para cualquier tipo de 

línea de auditoría seleccionada y aprobada en mesa de trabajo, debe involucrar la 

evaluación de los aspectos de gestión, legalidad, financiero y ambiental en los casos que se 

considere necesarios. Asimismo, se pueden incluir otros aspectos tales como tributarios, 

técnicos y de sistemas entre otros según el documento titulado Marco Conceptual del 

Programa de auditoria. 

 

A continuación se señalan los pasos que el auditor debe tener en cuenta en la 

elaboración de un programa de auditoría: 

 

1.-Levante un flujograma para visualizar las actividades que se desarrollan en cada línea 

de auditoría.  
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2.-Elabore una matriz con las líneas de auditoría seleccionadas y establezca por cada una 

de ellas cuales de los aspectos antes señalados, pueden ser considerados en la evaluación.  

 

3.- Para cada aspecto definido como viable a evaluar por cada línea de auditoría, defina los 

puntos a evaluar y que servirá de base para elaborar el programa de auditoría integral.  

 

5.2.2.5.5 Partes del programa. 

 

El Programa de Auditoría está estructurado de la siguiente forma según el 

documento titulado Marco Conceptual del Programa de auditoria: 

 

Objetivos. 

Son las metas que queremos lograr por medio de la aplicación de los procedimientos 

de auditoría, diseñados y aplicables a la Línea de Auditoría. 

 

Criterios 

Un elemento de vital importancia en el proceso de la auditoría integral lo constituye 

la aplicación de criterios de auditoría. 

 

Los Criterios de auditoría se definen como el "deber ser" de la organización y se 

constituyen en las normas razonables contra las cuales pueden evaluarse las prácticas 

administrativas y los sistemas de control e información en forma adecuada. Dichos 

criterios deben ser utilizados como base para el juzgamiento del grado en el cual una 

organización auditada cumple con las expectativas que se habían determinado y dispuesto 

en forma explícita. Necesariamente son unidades de medida que permiten la evaluación de 

la condición actual. 

 

 

Es de suma importancia su identificación por parte del auditor. Normalmente no 

existen criterios tan claros y aceptados como aquellos suministrados por las Normas de 

Contabilidad Pública o las disposiciones presupuestales y contractuales. Sin embargo, en 

algunas áreas operativas el auditor encontrará juicios básicos definidos y aceptados por las 
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personas responsables, muchos de los cuales basados en el sentido común y en prácticas 

prudentes bien conocidas o comúnmente aplicadas. 

 

El criterio varía enormemente según los objetivos de la auditoría. Tal vez el más 

conocido de todos los criterios de auditoría, en lo que respecta a estados financieros, es el 

que se refiere a las normas de contabilidad generalmente aceptadas que aparece en la 

opinión del auditor. Las desviaciones significativas de estas normas constituyen una 

observación desde el punto de vista del auditor debido a que dichas normas representan el 

"deber ser". 

 

Al escoger criterios es esencial que el auditor aplique su juicio profesional respecto a 

lo apropiado de los mismos, en relación con su aplicación en la entidad auditada. Para ello 

el auditor debe investigar y consultar las posibles fuentes de criterio. 

 

Para poder ser más efectivos, los criterios deben ser aceptables para todas las partes 

involucradas. Esto involucra directamente a la administración en el proceso de su 

establecimiento. Si lo aplicamos o interpretamos de manera incorrecta, nuestro proceso 

comparativo inicial peca de defectuoso y enfrentaremos problemas compuestos. 

 

Frecuentemente el mejor criterio es simplemente una mejor manera de llevar a cabo 

una tarea o lograr un propósito. 

 

Es aconsejable discutir con los funcionarios responsables del ciclo, actividad o área a 

evaluar, los criterios considerados apropiados con el propósito de lograr la aceptación de 

los mismos como válidos. Si los funcionarios no aceptan su validez, es probable que 

tampoco acepten las conclusiones resultantes del desarrollo de los hallazgos. 

 

Una vez identificado un hallazgo potencial, el auditor debe tratar de identificar una o 

más "prácticas preferidas", "generalmente aceptadas" o "sanas", las cuales al ser 

observadas darán como resultado un mejoramiento en el ciclo o actividad. Estas prácticas 

son los criterios que el auditor utilizará al desarrollar completamente hallazgo. 
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Las prácticas más utilizadas por el auditor y que prestan un mejor servicio como 

criterios son aquéllas que han dado éxito a las operaciones a través de la experiencia de 

muchas entidades en varios años, por lo tanto es responsabilidad del auditor investigar 

dichos criterios en entidades similares a la auditada.  

 

Cuando el auditor utilice estas prácticas como criterios, su falta de aplicación provee 

un indicio de posible desperdicio o ineficiente uso de los recursos. Dichas prácticas o 

criterios suministran al auditor una base para la evaluación de las acciones administrativas 

o un estándar de medición apropiado a ser utilizada. 

 

Procedimientos de auditoría 

 

Máythe (2013), refiere que  “son el conjunto de técnicas de investigación aplicables 

a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros 

sujetos a examen mediante los cuales el contador público las obtiene para fundamentar su 

opinión.” 

 

5.2.2.5.6 Ventajas del programa de auditoria. 

 

Es la experiencia del Auditor, el que se encarga de dar las pautas y aspectos 

necesarios e importantes a ser tomados en el programa de Auditoría que elabora para poder 

realizar un trabajo Profesional determinado. 

 

El programa de Auditoría bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas: 

- Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido.           

- Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del 

equipo de Auditoría, y una permanente coordinación de labores entre los 

mismos.       

- Establece una rutina de trabajo económico y eficiente.        

- Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios.    

- Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos.          
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- Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio.     

- Asegura una adherencia a los Principios y Normas de Auditoría.     

- Respalda con documentos el alcance de la Auditoría.         

- Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente 

realizado cuando era necesario. 

 

 

Fase III: Ejecución. 

 

Arrobo (2012), “Es donde se ejecuta la auditoria, se desarrolla los hallazgos, se obtiene 

evidencia en cantidad y calidad”. Las tareas en esta fase son: 

 

 Aplicación de programas detallados y específicos por cada componente 

significativo y escogido para examinarse. 

 Preparación de papeles de trabajo que junto a la documentación relativa y 

aplicación de programa contienen evidencia suficiente competente y relevante. 

 Elaboración de hojas resúmenes y hallazgos significativos por cada componente 

examinado. 

 Definir la estructura del informe con la necesaria referencia a los papeles de trabajo 

 
Fase IV: Comunicación de Resultados 
 

Arrobo (2012),  explica “La comunicación de resultados revela las deficiencias existentes 

y los hallazgos positivos, en la parte correspondiente a conclusiones se expone en forma 

resumida el precio del incumplimiento con su efecto económico, las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de los 

recursos de la entidad”. Las tareas que se llevan a cabo en esta fase son: 

 

 Redacción del informe con la participación del supervisor y especialistas no 

auditores. 

 Comunicación de resultados, es menester que el borrador del informe antes de su 

emisión sea discutido en una conferencia final. 

 
 
 



21 

Fase V: Seguimiento 
 

Al culminar la auditoría de gestión, los auditores deben efectuar el seguimiento 

correspondiente para comprobar hasta donde se logró que  la administración fuera 

receptiva sobre los hallazgos y recomendaciones.  

 

5.2.2.6 Técnicas de la auditoria de gestión 

 

Según Maldonado (2011) ,La auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional 

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

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente y 

competente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Castrejón explica las técnicas de auditoria son las siguientes: 

       1.- Estudio general.- Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la 

empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o 

extraordinarias.  

       Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del Contador Público, que 

basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la 

empresa que va a examinar, situaciones importantes o extraordinarias que pudieran 

requerir atención especial.  

       Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de un 

saldo, por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, evaluando la 

importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En esta forma semejante, el auditor 

podrá observar la existencia de operaciones extraordinarias, mediante la comparación de 

los estados de resultados del ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de 

orientación para la aplicación antes de cualquier otra.  

       El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es 

recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, experiencia y 

madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio. 
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       2.- Análisis.- Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 

forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 

constituyan unidades homogéneas y significativas.  

       El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para 

conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:  

a) Análisis de saldos. 

       Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son 

compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos por 

pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los 

cargos por ventas.  

       En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la 

diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este caso, se 

pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El 

detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, 

es lo que constituye el análisis de saldo.  

 b) Análisis de movimientos  

       En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de 

partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; y en 

algunas cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea factible 

relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien. Por 

razones particulares no convenga hacerlo.   

       3.- Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el 

objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o 

presentada en los estados financieros.  

       En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos 

de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase 

de documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad.  
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       En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de trabajo, 

pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una 

manera fehaciente quede la constancia de la operación realizada. En todos estos casos, 

puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación realizada o de la 

circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los bienes o 

documentos que amparan el activo o la operación.  

       4.- Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la 

naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida.  

 

       5.- Investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios 

y empleados de la propia empresa.  

       Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre 

algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede 

formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de deudores, mediante 

informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los departamentos de crédito y 

cobranzas de la empresa.  

       6.- Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la 

empresa.  

   

       Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las 

investigaciones realizadas lo ameritan.  

       7.- Certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.  

     8.- Observación. Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.  

   

       El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose 

cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las realiza. Por ejemplo, el 
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auditor puede obtener la convicción de que los inventarios físicos fueron practicados de 

manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de preparación y realización 

de los mismos.  

       9.- Calculo. Verificación matemática de alguna partida.  

       Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre bases 

predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas 

partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.  

       En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento 

diferente al ampliado originalmente en la determinación de las partidas. Por ejemplo, el 

importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la base de cómputos 

mensuales sobre operaciones individuales, se puede comprobar por un cálculo global 

aplicando la tasa de interés anual al promedio de las inversiones del periodo. 

 

5.2.2.7 Prácticas aplicables en la auditoría de gestión 

 

Guía metodológica para la Auditoría de Gestión establece que las Prácticas de 

Auditoría son procedimientos basados en destrezas desarrolladas por los auditores, cuyo 

uso continuado, sin alcanzar rigor sistemático de las técnicas, han probado su eficiencia y 

utilidad en la actividad auditora. 

 

En este orden se considera la aplicación de las siguientes prácticas: 

 

Pruebas Selectivas: Simplificación de las labores de verificación, evaluación o 

medición, mediante la selección de muestras que a juicio del auditor, sean representativas 

de todas las operaciones realizadas por la institución, unidad administrativa, programa o 

actividad examinada. 

 

Detección de Indicios: Señal derivada de determinados hechos constatables que le 

advierte al auditor la existencia de un área crítica o problema. Esta práctica lo orienta a 

hacer énfasis de determinados rubros. 
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Intuición: Reacción rápida, más factible en auditores con experiencia, ante la 

presencia de indicios que inducen a pensar en la posibilidad de la existencia de fallas, 

deficiencias o irregularidades. También se admite como la acción de desconfiar de alguna 

información a la cual, por circunstancias especiales, no se le otorga el crédito suficiente.  

 

En todo caso, el auditor no debe demostrar una actitud negativa, pero siempre debe 

exigir una prueba adecuada de lo examinado. 

 

Síntesis: Práctica que consiste en la preparación de datos e información contenida en 

documentos legales, técnicos, financieros y administrativos. 

 

5.2.2.8 Aplicación del concepto de riesgo en auditoria de gestión. 

 

5.2.2.8.1 Concepto. 

 

Mantilla (2012) menciona, “El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir un 

informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades 

significativas que modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.” 

 

La susceptibilidad a la existencia de errores o irregularidades puede presentarse a 

distintos niveles, este se encuentra compuesto por distintas situaciones o hechos que, 

analizados en forma separada, ayudan a evaluar el nivel de riesgo existente en un trabajo 

en particular y determinar de qué manera es posible reducirlo a niveles aceptables.  

 

 

5.2.2.8.2 Clasificación del riesgo. 

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las características de 

la entidad u organismo. 
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VALORACION DEL RIESGO 

INHERENTE 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 60% 

Moderado (medio) Entre 40% y 60% 

Bajo Menos de 40% 

Tabla 1: Riesgo Inherente 

FUENTE:                    Yanel Blanco. Normas y procedimientos de la auditoría integral. pág. 71. 

ELABORADO POR: Elizabeth Cristina Mejía Cisneros. 

 

 

Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no prevenga o corrija tales 

errores. Puede ser valorado como se muestra a continuación: 

 

 

VALORACION DEL RIESGO  

CONTROL 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 60% 

Moderado (medio) Entre 40% y 60% 

Bajo Menos de 40% 

Tabla 2: Riesgo de Control 

 
FUENTE: Yanel Blanco. Normas y procedimientos de la auditoría integral. pág.72. 

ELABORADO POR: Elizabeth Cristina Mejía Cisneros. 

 

 

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

Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. Puede ser valorado como lo muestra la 

siguiente tabla: 
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VALORACION DEL RIESGO  

DETECCIÓN 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 60% 

Moderado (medio) Entre 40% y 60% 

Bajo Menos de 40% 

Tabla 3: Riesgo de deteccion 

FUENTE: Yanel Blanco. Normas y procedimientos de la auditoría integral. pág.72. 

ELABORADO POR: Elizabeth Cristina Mejía Cisneros. 

 

 

5.2.2.9 Papeles de trabajo 

 

Peñaherrera (2010) explica que “Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos 

contienen la información obtenida por el auditor mientras realiza la auditoría, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, es por esta razón que 

los papeles de trabajo son la evidencia documental más importante de la Auditoria y se los 

debe realizar siguiendo los parámetros y estándares estipulados para su confección.”  

 

Características de los Papeles de Trabajo  

 

 Deben ser preparados de forma nítida, clara, concisa y precisa.  

 Deben contener suficiente información y tiene que ser preparado oportunamente ya 

que los  papeles de trabajo fundamentan la opinión que el auditor ha de emitir.  

 Son de propiedad de la firma de auditoría que ha realizado el examen.  

 Protege la integridad profesional del auditor.  

 Facilita la preparación del informe de auditoría.  

 Constituyen un instrumento de planeación y control.  

 Facilitan la preparación la revisión para determinar la eficiencia y eficacia en la 

aplicación del programa de auditoría.  
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5.2.2.9 Hallazgos de auditoría  

 

Peñaherrera (2010) expresa que los hallazgos de auditoria son asuntos que llaman la 

atención del auditor, y que en su opinión, deben comunicarse a la empresa, ya que 

representa deficiencias importantes que podría tener un impacto negativo sobre la empresa. 

 El hallazgo surge al comparar el criterio con la condición. 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor respecto a una actividad que se 

está examinando. 

 

Criterio: Es como se debería encontrar el componente de acuerdo a las normas, estándares 

o buenas prácticas.  

 

Causa: Es la razón por la cual se ha producido la desviación.  

 

Efecto: Es el impacto que va a tener la empresa debido a la diferencia entre la condición y 

el criterio. El efecto debe ser cuantificable. 

 

Conclusiones: Son juicios profesionales del auditor basados en hallazgos luego de evaluar 

los atributos y obtener la opinión de la empresa.  

 

Recomendaciones: Son sugerencias positivas, prácticas, constructivas, objetivas, a fin de 

dar soluciones a las deficiencias encontradas en el transcurso de la auditoría. Estas 

constituyen la parte más importante del informe, y deben ser de aplicabilidad inmediata 

siempre analizando el costo beneficio para la empresa. 

 

5.2.2.10 Evidencia en Auditoria de Gestión. 

 

La evidencia de Auditoría de acuerdo a la NIA (Norma Internacional de Auditoría) 

500, se conceptualiza como:  

 

Evidencia de auditoría es toda la información que usa el auditor para llegar a las 

conclusiones en las que se basa la opinión de auditoría, e incluye la información contenida 
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en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra información. No se 

espera que los auditores atiendan a toda la información que pueda existir.  

 

La evidencia de auditoría, que es acumulativa por naturaleza, incluye aquella 

evidencia que se obtiene de procedimientos de auditoría que se desempeñan durante el 

curso de la auditoría y puede incluir evidencia de auditoría que se obtiene de otras fuentes 

como auditorías anteriores y los procedimientos de control de calidad de una firma para la 

aceptación y continuación de clientes. 

 

La evidencia de auditoría consiste en la convicción razonable de que la información 

que el auditor recolecta para establecer mediante procedimientos de auditoría y su juicio 

profesional el cumplimiento de los criterios establecidos previamente.  

La evidencia es toda aquella información desarrollada por la administración u 

obtenida por el auditor que le permita llegar a conclusiones a través de un razonamiento 

válido que se recoge por medio de los papeles de trabajo como soporte y justificación de la 

auditoría realizada.  

 

La evidencia refleja el resultado de la aplicación de las pruebas de auditoría que son 

aplicadas según las circunstancias de cada caso y el juicio o criterio del auditor y al no 

tener la certeza absoluta sobre la validez deberá determinar los procedimientos y la 

aplicación de las pruebas necesarias para obtener evidencia suficiente y competente con 

relación al cumplimiento de los objetivos.  

 

Características de la evidencia. 

 

 Suficiente.- El alcance de las pruebas es adecuado según el criterio del auditor 

sobre la muestra. Una sola evidencia que se encuentre en el trabajo de auditoría no 

puede ser suficiente para demostrar un hecho.  

 

 Pertinente.- Cuando el hecho de auditoría se relaciona con el objetivo de la 

auditoría.  
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 Competente.- Se relaciona con el alcance de la auditoría, se refiere al grado de 

credibilidad o de confiabilidad, permite evaluar la válidez de las declaraciones de la 

administración que faciliten alcanzar los objetivos de auditoría y expresar una 

opinión con imparcialidad.  

 

Tipos de evidencia  

 

Los tipos de evidencia no son exclusivos si no que se combinan y complementan 

para establecer conclusiones más sólidas y completas que permitan determinar si los 

estados financieros se presentan con objetividad evitando que el auditor pueda ser 

demandado por la emisión de conclusiones incorrectas.  

 

La evidencia puede ser de tipo: 

 

 Examen físico.- Consiste en la verificación de la existencia de un activo tangible 

(relacionado con el efectivo y el inventario) y en la inspección de los aspectos y 

hechos relevantes (valores comerciales, documentos por cobrar, etc.) con el objeto 

de realizar un análisis. Es un medio directo y confiable que verifica la realidad 

sobre la existencia de algo tanto en la cantidad como la descripción del mismo.  

 

 Confirmación.- Consiste en receptar una respuesta ya sea de forma oral o escrita 

de una persona que debe actuar independientemente pero que deberá verificar la 

precisión de la información solicitada por el auditor, este tipo de evidencia resulta 

costoso debido a su alta confiabilidad por tanto no se utiliza de forma muy común.  

 

 Documentación.- El auditor deberá examinar todos los documentos y archivos 

recolectados que permitan corroborar las afirmaciones del dictamen, se utiliza en la 

mayoría de las auditorías debido a su costo bajo y la accesibilidad de este tipo de 

evidencia.  

 

 Procedimientos analíticos.- Son aspectos cuantitativos, se usan para recolectar y 

analizar los balances u otros datos y establecer el dictamen a través de 

comparaciones y relaciones.  
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 Interrogatorio al cliente.- Consiste en la obtención de la información ya sea 

escrita o verbal del cliente como respuesta a las preguntas planteadas por el auditor, 

pero no se considera información concluyente debido a que no goza de 

independencia así que es necesario obtener otro tipo de evidencia.  

 

 Redesempeño.- Consiste en una nueva verificación de una muestra de los cálculos 

y transferencias de información que pudiese hacer el cliente y durante el alcance de 

la auditoría. Este tipo de evidencia busca rastrear los montos que se están 

verificando con el fin de tener la seguridad que el mismo monto se ha registrado 

cada vez que se haya requerido.  

 

 Observación.- Este tipo de evidencia consiste en hacer uso de los sentidos (tacto, 

oído, vista y olfato) para la evaluación de determinadas actividades pero existe el 

riesgo de no ser suficiente ya que el personal de la empresa puede percatarse de la 

presencia del auditor y cumplir con sus funciones de acuerdo a lo establecido por la 

empresa.  

 

 

 

5.2.2.11 Indicadores de gestión 

     Según Núñez (2013): Los indicadores de gestión son instrumentos de medición de las 

principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen 

una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un 

objetivo específico establecido. 

    Como se desprende de la definición anterior, el sistema de indicadores de gestión en los 

organismos públicos ha enfatizado el vínculo entre desempeño y evaluación, estableciendo 

que la meta del sistema es tomar acciones para mejorar la gestión. 

La construcción de sistemas de indicadores de gestión: 

 Posibilita la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño global de la 

institución, por medio de la evaluación de sus principales programas y/o 

departamentos. 
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 Induce un proceso de transformaciones estructurales y funcionales que permita 

eliminar inconsistencias entre el quehacer de la organización y sus objetivos 

prioritarios. 

 Apoya el proceso de desarrollo organizacional y de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo. 

 Mejora la asignación del recurso presupuestario, extendiendo el proceso 

presupuestario hacia la discusión fundamentada de los resultados y el 

establecimiento de compromisos en torno a éstos. 

 Apoya la construcción de sistemas de reconocimiento tanto institucional como 

individual. 

 Genera un mayor grado de confiabilidad de la gestión institucional, permitiendo 

eliminar trámites innecesarios en este contexto. 

 

5.2.2.12 Las 5 “e” de la auditoria 

 

     El auditor interno evaluará la gestión Institucional, en cuando a las cinco “E”, esto es, 

eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología, que se definen a continuación: 

 

EFICACIA  

MALDONADO  (2009), expresa: “La eficacia es el grado en que son alcanzados, en 

forma continua, los objetivos de los programas y los efectos esperados de una entidad. La 

eficacia organizacional.  

 

EFICIENCIA  

 

     MALDONADO (2009), expresa: “Se refiere a la relación entre los insumos 

consumidos y los productos obtenidos, La medida de eficiencia compara la relación, 

insumo producto, con un estándar preestablecido. La eficiencia aumenta a medida que se 

produce un mayor número de unidades de producto para una unidad dada del insumo, la 

eficiencia de una operación se encuentra influenciada por la calidad y otras características 

del producto o servicio ofrecido”.  
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ECONOMÍA  

     MALDONADO, M (2009), expresa: “Por economía se entiende los términos y 

condiciones bajo las cuales la administración debería adquirir los insumos del proceso 

productivo. Economía significa obtener la cantidad y calidad justa de los recursos, en el 

tiempo, lugar y costo justo”. 

 

ÉTICA  

     Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría, Indica: ”Es un elemento básico de 

la gestión institucional, expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los 

funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en 

las leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad” 

 

ECOLOGÍA  

     Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría, Señala: “Es el examen y evaluación 

del medio ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y 

potenciales. Hay entidades que no tienen que auditar este componente porque sus servicios 

no tienen conflictos de intereses con las leyes ambientales, pero se puede contribuir a la 

preservación del medio ambiente”. 

 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

5.3.1 Auditoría. 

 

YNFANTE (2009), señala que “La auditoria se define como un proceso sistemático 

que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas 

a los actos y eventos de carácter económico.” 
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Se puede concluir, que la auditoría a los estados financieros, es un examen 

sistemático de los registros y las operaciones para determinar si están o no de acuerdo con 

los principios y las normas establecidas. 

 

5.3.2 Auditoría de gestión. 

 

Luna (2012), señala que la auditoría de gestión es un examen que se realiza a una 

entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la compañía. 

 

Por lo expuesto por los autores se concluye que la auditoría de gestión es un examen 

positivo de recomendaciones para posibles mejoras en la eficiencia, efectividad y 

economía, ética y ecología. 

 

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. 

 

Riesgos de auditoria. 

 

Mantilla (2008), refiere el “Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir un 

informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades 

significativas que modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.”  

 

Un riesgo de auditoría es aquel  que existe  en todo momento por lo cual genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información  errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas significativas que podría modificar  por completo la opinión dada 

en un informe. 

 

Evidencia. 

 

NIA 500 (2013), señala que la evidencia de auditoría, que es acumulativa por 

naturaleza, incluye aquella evidencia que se obtiene de procedimientos de auditoría que se 

desempeñan durante el curso de la auditoría y puede incluir evidencia de auditoría que se 
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obtiene de otras fuentes como auditorías anteriores y los procedimientos de control de 

calidad de una firma para la aceptación y continuación de clientes. 

 

Deduciendo que la evidencia es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 

 

Programas de auditoria.  

 

Abril (2009), hace referencia que los programas de auditoría se elaboran con el 

propósito de establecer la conexión entre los objetivos que seguirá en la fase de ejecución 

o trabajo de campo, es un esquema secuencial y lógico que no por ello puede ser 

modificado y que además permite el seguimiento y supervisión de la labor. 

 

Los programas de Auditoria son guías detalladas sobre los procedimientos y pruebas 

a realizar y la extensión de las mismas para cumplir con los objetivos y propósitos de la 

auditoria. Son elaboradas por el auditor responsable de su aplicación, además sirven como 

medio de control para la adecuada ejecución y supervisión de la auditoria. 
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VI.    HIPÓTESIS 
 

6.1 Hipótesis general 

El diseño de un programa de auditoria contribuye positivamente en el desarrollo de 

la auditoria de gestión,  del Hospital Eugenio Espejo. 

6.2 Hipótesis específicas 

 Cuando no se relaciona el programa de auditoria con el desarrollo de la auditoria de 

gestión, no se obtiene un buen informe final. 

 A mayor conocimiento de las ventajas del programa de auditoria, mayor 

comprensión de los programas. 

 El programa de auditoria contribuirá al desarrollo de la auditoria de gestión. 

 

 

VII.   METODOLOGÍA 
 

a) Métodos 

Científico: La atención de nociones científicos proporcionó seguir una sucesión de pasos 

lógicos y ordenados en el progreso del trabajo investigativo.  

 

Inductivo: Se partió del estudio de los hechos particulares, para llegar al descubrimiento 

de la ley general que lo rige, contribuyó a analizar y enfocar con claridad la función del 

programa de auditoria. 

Deductivo: Este procedimiento ayudó a considerar aspectos generales, para deducir 

mediante el razonamiento conclusiones y recomendaciones particulares y significativas 

para el desarrollo del Hospital. 

 

Analítico: Mediante éste método se describió y explicó las partes que constituyen un todo, 

y se aplicó para establecer los procedimientos de auditoria de acuerdo a las necesidades 

propias del Hospital.  

 

b) Técnicas 
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Recolección Bibliográfica.- Se basara en información obtenida de libros y de todo 

documento escrito en general para el respaldo científico en el desarrollo teórico y 

práctico de la investigación.  

 

La encuesta. - Técnica que admitió la recolección de datos utilizando la encuesta 

como medio de obtención de la información, se la aplicó a los profesionales en 

auditoria, al iniciar la investigación en donde se conocerá la opinión de los auditores de 

la importancia de la elaboración de programas de auditorías, acordes al área a auditar. 

 

c) Recursos 

 Recurso humano:  

- 25 Ingenieros en auditoria 

- Docentes Carrera Ingeniería en Auditoria 

- Egresada 

- Tutor de tesis  

 

 Recursos materiales 

- Internet 

- Libros digitales impresos 

- Papel bond A4 

- Esferos 

- Lápices 

- Borrador 

- Impresiones primer borrador 

- Impresiones corrección 

- Carpetas 

- Copias 

- Cd 

- Movilización 

- Empastado Monografía 

- Otros imprevistos 

 

 Recurso financiero 
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o Internet                                                                                 

o Libros digitales impresos                                                       

o Papel bond A4                                                                          

o Esferos                                                                                      

o Lápices                                                                                      

o Borrador                                                                                    

o Impresiones primer borrador                                                   

o Impresiones corrección                                                            

o Carpetas                                                                                     

o Copias                                                                                        

o Cd                                                                                              

o Movilización                                                                            

o Empastado Monografía                                                           

o Otros imprevistos                                                                    

                                                                                                                      

 

 Población y Muestra  

o Población 

 

 

S

e

 

t

omará como referencia a los profesionales en la rama de la Ingeniería en 

auditoria, que pertenecen a una firma de consultoría para conocer su 

opinión acerca de los programas de auditoria. 

 

o Muestra  

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

# 

ACTORES 

POBLACIÓN  

Profesionales de 5 Consultorías 205  

   

TOTAL 205  

Tabla 4: Poblacion 
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n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población……  202………………. 

E2 = Error máximo admisible, 5%. 
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VIII. PRESUPUESTO 
 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Internet  200 Hora 0.70 140.00 X  

Libros digitales 

impresos  

450 U 0.10 45.00 X  

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4.00 X  

Esferos 4 U 0.30 1.20 X  

Lápices  3 U 0.60 1.80 X  

Borrador  2 U 0.40 0.80 X  

Impresiones primer 

borrador 

220 U 0.10 22.00 X  

Impresiones 

corrección  

220 U 0.10 22.00 X  

Carpetas  6 U 0.30 1.80 X  

copias 50 U 0.03 1.50 X  

Cd 3 U 1.50 4.50 X  

Movilización     30.00 X  

Empastado 

monografía  

1 U 15.00 15.00 X  

Otros imprevistos     10.50 X  

TOTAL    301.10   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 
 

Encuesta dirigida a: INGENIEROS EN AUDITORIA 

  

Objetivo.- La presente encuesta es realizada por una egresada de la Carrera de Ingeniería 

en Auditoría y tiene como objetivo Analizar la importancia del Programa de Auditoria. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Considera usted que el programa de auditoria  proporciona un plan a seguir? 

 

Cuadro N° 1 

Alternativa  F % 

Si  130 96 

No  6 4 

TOTAL 136 100% 

Tabla 5: Pregunta 1 

                       Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                       Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

     

 

Gráfico N°1 

 

Ilustración 4: Pregunta 1 

 

96%

4%

¿Considera usted que el programa de 
auditoria  proporciona un plan a seguir?

SI NO
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ANALISIS: El 96% de los profesionales encuestados manifiestan que el programa de 

auditoria proporciona un plan a seguir, mientras que el 4% de los profesionales no 

está de acuerdo con lo mencionado. 

 

2. ¿Cree usted que el programa de auditoria sirve de práctica al hacer la planeación de 

próximas auditorías? 

 

Cuadro N° 2 

Alternativa  F % 

Si  109 80 

No  27 20 

TOTAL 136 100% 

Tabla 6: Pregunta 2: 

                Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

     

 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 5: Pregunta 2 

 

80%

20%

¿Cree usted que el programa de auditoria 

sirve de práctica al hacer la planeación de 

próximas auditorías?

SI NO
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ANALISIS: El 80% de los profesionales encuestados creen que el programa de auditoria 

sirve de practica al hacer la planeación de próximas auditorias, mientras que el 20% 

de los profesionales no creen en esta aseveración. 

3. ¿Está usted de acuerdo en que el programa  de auditoria es utilizado por áreas de 

responsabilidad? 

 

Cuadro N° 3 

Alternativa  F % 

Si  114 84 

No  22 16 

TOTAL 25 100% 

Tabla 7: Pregunta 3 

                Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Tabla 8: Pregunta 3 

 

ANALISIS: El 84% de los profesionales encuestados están de acuerdo en que el programa  

de auditoria es usado por áreas de responsabilidad, mientras que el 16% de los 

profesionales no están de acuerdo. 

 

84%

16%

¿Está usted de acuerdo en que el programa  

de auditoria es utilizado por áreas de 

responsabilidad?

SI NO
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4. ¿Usted considera que el auditor estará en aptitud de modificar o adaptar el 

programa, con el fin de obtener la información necesaria. ? 

 

Tabla N° 4 

 

Tabla 9: Pregunta 4 

Alternativa  F % 

Si  18 72 

No  7 28 

TOTAL 25 100% 

                 Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                 Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Ilustración 6: Pregunta 4: 

 

ANALISIS: El 72% de los profesionales encuestados considera que el auditor podrá 

modificar el programa de auditoria de acuerdo a las necesidades, mientras que el 

28% de los profesionales piensan que el programa de auditoria no se puede adaptar 

para conseguir la información necesaria. 

 

 

 

72%

28%

¿Usted considera que el auditor estará 

en aptitud de modificar o adaptar el 

programa, con el fin de obtener la 

información necesaria. ?

SI NO
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5. ¿Piensa usted que  el programa le sirve al auditor para determinar el alcance y 

efectividad de los  procedimientos de la revisión. ? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativa  F % 

Si  125 92 

No  11 8 

TOTAL 136 100% 

Tabla 10: Pregunta 5 

                 Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                 Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 5 

 

Ilustración 7: Pregunta 5 

 

ANALISIS: El 92% de los profesionales encuestados dicen que el programa de auditoria 

sirve para determinar el alcance y efectividad de los procedimientos de la revisión, 

en tanto el 8% de los profesionales no opinan igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

¿Piensa usted que  el programa le sirve al 

auditor para determinar el alcance y efectividad 

de los  procedimientos de la revisión. ?

SI NO



46 

 

6. ¿Cree usted que al elaborar un programa de auditoria el supervisor de la auditoría 

puede planear las tareas que habrán de realizar sus ayudantes utilizando su 

capacidad y experiencia al máximo. ? 

 

Cuadro N° 6 

Tabla 11: Pregunta 6 

Alternativa  F % 

Si  104 76 

No  32 24 

TOTAL 136 100% 

                 Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                 Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 6 

 

Ilustración 8: Pregunta 6 

ANALISIS: El 76% de los profesionales encuestados creen que al elaborar un programa 

de auditoria el supervisor puede planear tareas para sus auditores ayudantes, 

mientras que el 24% de los profesionales, difieren en su respuesta. 

 

 

76%

24%

¿Cree usted que al elaborar un programa de 

auditoria el supervisor de la auditoría puede 

planear las tareas que habrán de realizar sus 

ayudantes utilizando su capacidad y 

experiencia al máximo. ?

SI NO
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7. ¿Considera usted que si el auditor es asignado a otro trabajo, su sucesor puede 

observar lo realizado rápidamente, debido a que se realizó un programa de 

auditoria? 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Alternativa  F % 

Si  109 80 

No  27 20 

TOTAL 136 100% 

Tabla 12: Pregunta 7 

                Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Ilustración 9: Pregunta 7 

 

ANALISIS: El 80% de los profesionales encuestados considera que el sucesor de un 

auditor puede observar rápidamente el trabajo realizado debido a la elaboración del 

programa de auditoria, mientras que el 20% no coinciden con la respuesta, ya que 

emiten otros criterios. 

 

 

 

80%

20%

¿Considera usted que si el auditor es asignado a 

otro trabajo, su sucesor puede observar lo 

realizado rápidamente, debido a que se realizó 

un programa de auditoria?

SI NO
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8. ¿Está usted de acuerdo que al terminar la auditoría, el programa sirve para verificar 

que no hubo omisión en su desarrollo. ? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativa  F % 

Si  120 88 

No  16 12 

TOTAL 25 100% 

Tabla 13: Pregunta 8 

                 Fuente: Ingenieros en Auditoria 

                 Elaboración: Karen Rodríguez Reyes - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Ilustración 10: Pregunta 8 

 

 

ANALISIS: El 88 % de los profesionales encuestados dicen que el programa de auditoria 

es de gran ayuda para verificar el cumplimiento de los pasos programados en el 

proceso de auditoría, mientras que el 12% no coincide con esa respuesta. 

 

 

88%

12%

¿Está usted de acuerdo que al terminar la auditoría, 

el programa sirve para verificar que no hubo 

omisión en su desarrollo. ?

SI NO
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CONCLUSIONES 
 

 El programa de auditoria facilita un procedimiento a seguir y vale de practica al 

hacer la planeación de próximas auditorias, ayuda al auditor a establecer el 

alcance y efectividad de los procedimientos de la investigación. 

 

 Al confeccionar un programa de auditoria el supervisor de la auditoria puede 

idear los trabajos que habrán de ejecutar sus colaboradores valiéndose de  su 

capacidad y experiencia al máximo, debido a que es un procedimiento de 

exploración evidentemente proyectada. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a la administración del Hospital velar que las auditorias de gestión a 

ellos efectuados, consten de un programa de auditoria que satisfaga las necesidades 

de cada área a auditar. 

 No se debe de olvidar  que el programa de auditoria es una pauta positiva e 

indicadora de lo que corresponde ser dispuesto para que facilite la realización de 

las responsabilidades y tareas encomendadas de un excelente nivel profesional. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 
 

12.1 Titulo de la propuesta. 

 

“Programa de auditoria para evaluar la gestión del hospital Eugenio Espejo.” 

 

12.2 Introducción. 

 

     Después de haberse confirmado la posibilidad de implementar el diseño de un modelo de 

programa de auditoria como herramienta para el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

siendo esta una entidad que busca conducir los esfuerzos del Estado, prestando una atención de 

calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales 

de la salud pública de forma eficiente y transparente. 

 

     Resulta necesario realizar auditorías de gestión para evaluar la calidad y efectividad de la 

gestión, así como para  detectar los problemas vinculados a estos, lo cual facilita el proceso de 

toma de decisiones. Para la ejecución de este tipo de auditoria resulta ineludible la existencia de un 

programa de auditoria. En el presente proyecto se realiza la propuesta de un programa de auditoria 

de gestión para la realización de una auditoria en el Hospital Eugenio Espejo. 

 

12.3 Objetivos de la propuesta. 

 Objetivo General 

Proponer un modelo de programa de  auditoria de gestión que evalúe las operaciones del 

Hospital Eugenio Espejo, y que a su vez contribuya al fortalecimiento de sus controles. 

 

Objetivos Específicos 

  Determinar la importancia, justificación y alcance del modelo de programa de 

auditoria de gestión, para evaluar las operaciones del Hospital. 

  Delinear un plan de implementación del programa de auditoria de gestión, como 

Instrumento de apoyo, al Hospital Eugenio Espejo. 

 Diseñar un bosquejo del programa de auditoria de gestión, con operaciones 

técnicas que admitan alcanzar los objetivos propuestos. 
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12.4 Justificación. 

 

El programa de auditoria es un instrumento que puede aportar con las tareas 

preliminares trazadas por el auditor, con una línea de conducta a seguir dentro de los 

principios de la auditoria, contribuyendo al mejorar el nivel de la eficacia, eficiencia y 

economía del Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito. 

 

Según los antecedentes investigativos, es necesario prestarle una enorme atención 

al área de adquisiciones, el cual requiere de un programa de auditoria, para realizar 

auditorías de gestión,  con el propósito de mejorar de manera especial, lo relacionado al 

objetivo del hospital. 

 

Evaluar la actividad del Hospital  en cuanto a su grado de economía, eficiencia y 

eficacia, aplicando un programa de auditoria específico para el área de compras en el  

hospital, será de gran ayuda para la toma de decisiones por parte de sus directivos. 

 

12.5 Desarrollo de la propuesta. 

       El proceso que serviría como base para la elaboración del programa de auditoria 

se puede apreciar en la siguiente figura, el mismo consta de cuatro etapas fundamentales 

las cuales se describen a continuación. 

 

Ilustración 11: Propuesta 

DESARROLLO DE PROGRAMA 
DE AUDITORIA

IDENTIFICAR 
AREAS CRÍTICAS

EVALUAR RIESGOS

DEFINIR LOS COMPONENTES

DEFINIR ACTIVIDADES O 
TAREAS PARA EL PROGRAMA

DEFINIR PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORIA
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La elaboración de un programa de Auditoría, para cualquier tipo de línea de auditoría 

seleccionada y aprobada en mesa de trabajo, debe involucrar la evaluación de los aspectos 

de gestión, legalidad, financiero y ambiental en los casos que se considere necesario.  

 

12.5.1  Identificar áreas Críticas. 

 

OBJETIVO: Recopilar información general de la institución. 

Razón social: HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

Objeto social: Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral,  docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, 

en el marco de la justicia y equidad social. 

Domicilio: Av. Gran Colombia S/N y Yaguachi 

Teléfono: 593-2 2507927 

 

Según Cruz (2014), Para la identificación de las áreas críticas, se debe seguir en 

forma práctica algunos procedimientos generales como:  

 

a) Analizar los documentos relacionados a la información básica de la Entidad 

(Estados financieros, presupuesto, normas legales de creación y 

funcionamiento, planes e informes de gestión, relación de funcionarios 

responsables de las áreas, directivas internas, documentos de gestión 

administrativa); 

b) Describir y analizar los fines, objetivos procesos y actividades de la Entidad;  

c) Leer y extraer la información operativa;  

d) Entrevistarse con autoridades y funcionarios claves de la administración del 

Hospital Eugenio Espejo; 

e) Revisar los documentos de gestión del Hospital 

f) Aplicar cuestionarios de control interno y evaluar el ambiente control; 
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g) Efectuar una calificación de las distintas áreas críticas identificadas para 

establecer el nivel de impacto o prioridad para su evaluación. 

 

Al realizar la identificación de áreas críticas en el Hospital, se puede constatar que 

una de las áreas críticas en la institución, es el área de compras o adquisiciones por tal 

motivo la Auditoría de Gestión se encaminara al proceso de compras para direccionares la 

eficacia, la eficiencia; la economía en el uso de los recursos disponibles de las operaciones 

y actividades en relación al cumplimiento de los objetivos y metas del Hospital Eugenio 

Espejo. 

 

12.5.2  Evaluar los riesgos. 

El Análisis de Riesgos  constituye una herramienta muy importante para el trabajo 

del auditor y la calidad del servicio, por cuanto implica el diagnóstico de los mismos para 

velar por su posible manifestación o no, el propio valor estratégico de las compras del 

hospital obliga a analizar los riesgos que estas pueden generar a la institución. Riesgos que 

se deben conocer y a los que se les debe aplicar un tratamiento adecuado para 

minimizarlos. 

 

  Calificación de los factores de riesgos de auditoría 

 

Riesgo Inherente: 14% 

Riesgo de Control: 5% 

Riesgo de Detención: 19% 

RIESGO DE AUDITORÍA: 38% 
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Ilustración 12: Riesgo 

El nivel de riesgo es alta por ende el  grado de confianza indica que la información que 

proporciona la Unidad de Adquisiciones en la ejecución del examen es baja. 

 

12.5.3  Definir los componentes. 

 

Identificados los posibles riesgos se deben analizar para valorar sus posibles 

consecuencias y proponer medidas de prevención y transferencia de sus consecuencias 

económicas para minimizar su ocurrencia, se debe recopilar información suficiente, 

competente y relevante para el estudio preliminar de la unidad de Adquisiciones. 

 

Un componente puede ser significativo debido a que, por su naturaleza o 

circunstancia específica, incluye riesgos significativos de error material en los estados 

financieros del grupo. Por ejemplo, el equipo de auditoría del grupo podría identificar 

saldos de las cuentas, clases de transacciones o revelaciones afectadas por las áreas 

probables de riesgo. 

Teniendo como componentes a auditar en el área de compras los siguientes: 

 Adquisiciones 

 Cumplimiento del PAC 

 

12.5.4  Definir actividades o tareas. 

Al realizar el programa de auditoria para el Hospital Eugenio Espejo se deben 

establecer tareas específicas por programa con criterios y fuentes de información, se deben 
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formular las tareas en términos de instrucciones positivas, no deben estar redactados como 

pregunta, pues el fin no es obtener una respuesta, sino aplicar un procedimiento para hacer 

evaluación y análisis. 

 

Para la ejecución de la auditoría y elaboración del informe se deberán programar los 

procedimientos de auditoría, calendarizar las actividades y determinar los recursos 

humanos, financieros y materiales necesarios, conforme a la normativa institucional. 

 

12.5.5  Definir procedimientos de auditoria. 

 

Son las pruebas que traza el auditor para lograr con su realización la evidencia 

suficiente y adecuada en que apuntalar el dictamen técnico sobre la fiabilidad y razón con 

que se presenta la información del Hospital, y que será comunicada en el informe. 

 

1. Pruebas de cumplimiento: son aquellas pruebas que bosqueja el auditor con el 

objeto de alcanzar evidencia que permita tener una seguridad sensata de que los controles 

internos instituidos por la empresa auditada están siendo aplicados correctamente y son 

prácticos.  

 

2. Pruebas Sustantivas: son aquellas pruebas que traza el auditor con el fin de 

encontrar evidencia que admita opinar sobre la rectitud, razonabilidad y eficacia de los 

datos originados por el procedimiento contable de la empresa auditada.  
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Programa General de Auditoria 

 

OBJETIVOS 

 Establecer los procedimientos y actividades que necesiten mayor análisis. 

 Preparar los programas de auditoria por cada componente. 

 

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Elaborar el 

Memorándum de 

planificación. 

   

2 Elaborar el Programa 

de auditoria por cada 

componente de 

estudio. 

   

2.1 Adquisiciones    

2.2 Cumplimiento del 

PAC. 
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Programa Específico  de Auditoria 

COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DEL PAC 

OBJETIVOS 

 Comprobar si el área de compras realiza una programación adecuada de las 

contrataciones. 

 Determinar  si el área da cumplimiento a la planificación establecida. 

 

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Requerir el Plan Anual de 

Contratación 

correspondiente al año 

auditado. 

   

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA 
Investigar si el área 

comprende los aspectos 

necesarios para el excelente 

desenvolvimiento del 

Hospital. 

   

2 Solicitar el documento de 

cumplimiento de las 

actividades planeadas. 

   

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA 

Evidenciar si las 

adquisiciones se 

cumplieron en base a la 

programación. 

   

3 Aplicar los Indicadores de 

Gestión. 
   

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA 

Determinar el grado de 

cumplimiento de la 

planificación en relación a 

las metas propuestas 

en el PAC. 

   

4 Redactar los hallazgos, en 

caso de existir. 
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Programa Específico  de Auditoria 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

OBJETIVOS: 

 Determinar si los procesos de contratación de bienes, servicios y obras se  

desarrollan en base a los procedimientos estipulados en la LOSNCP y su 

reglamento. 

 Comprobar si todas las requisiciones de las distintas unidades del Hospital fueron 

atendidas. 

 

N PROCEDIMIENTOS REFERENCIA ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Solicitar un cuadro 

resume de las 

contrataciones 

efectuadas en el año a 

auditar por el Hospital. 

   

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA 
Analizar si los 

Procedimientos de 

Contratación 

que el Hospital ejecuto 

son los permitidos por la 

LOSNCP. 

   

2 Aplicar los Indicadores 

de Gestión. 
   

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA 

Clasificar los 

procedimientos de 

acuerdo a su modalidad 

y estado. 

   

3 Obtener los expedientes 

de los procesos de 

contratación del 

Hospital. 

   

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA 

Obtener una muestra de 

los procesos efectuados 

en el año auditar, para 

determinar la eficiencia 

de su ejecución. 

   

4 Redactar los hallazgos, 

en caso de existir. 
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12.6 Cronograma.  
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12.7 Resultados esperados. 

 

Con la propuesta del programa de auditoria se pretende que sirva de guía, como 

registro de la labor de auditoria, evitando que al momento de realizar la auditoria de 

gestión, se olviden de  la aplicación de algún procedimiento, proporcionando la garantía 

que existe un enfoque consistente y una determinación clara de los objetivos y 

procedimientos. 

 

Así mismo proporcionar una evidencia sobre el debido cuidado y ejercicio del 

juicio profesional en la planificación y ejecución de una auditoria, en el Hospital para que 

este cumpla con sus objetivos institucionales. 

  

 

 


