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INTRODUCCIÓN 

El marco de esta tesis se centra en la elaboración de una metodología de auditoría de 

gestión para el área de adopciones de niños del INFA en la ciudad de Quito, logrando 

de esta manera, determinar una secuencia en una futura aplicación de un examen de 

auditoría en dicha área para así dar solución a una de sus carencias más importantes. 

En el primer capítulo se explicará de manera concisa y detallada los conceptos de 

Auditoría de Gestión, así como todos los temas que la abarcan en su marco teórico, 

tomando en cuenta como punto central el tema de la adopción y la aplicación  de los 

procedimientos de auditoría para empresas del sector público en el Ecuador. 

En el segundo capítulo se dan a conocer los antecedentes y generalidades de la 

empresa pública en cuestión, es decir el INFA, tomando especial atención a su área 

de adopciones que es la Unidad Técnica de Adopciones de Quito, conoceremos 

además si esta posee procesos definidos, personal capacitado, tiempo de respuesta en 

sus procesos, apoyo estatal, y otros parámetros importantes a través del análisis 

FODA y la aplicación de otras herramientas de análisis administrativo. 

En el tercer capítulo hablaremos del plan de auditoría, que es la base del trabajo de 

auditoría, es decir, de éste parte la elaboración de la metodología de auditoría, ya que 

se establece de acuerdo a los lineamientos y la información proporcionada por la 

empresa, y se toma en cuenta todas sus características. Aquí encontraremos los 

objetivos y alcance de la auditoría de gestión, la identificación de las unidades y 

organizaciones funcionales que en un futuro serán auditadas, la identificación de las 

funciones asignadas a cada individuo dentro de la organización, entre otros. 

En el cuarto capítulo abordaremos la elaboración en sí de una metodología de 

auditoría aplicada a la Unidad Técnica de Adopciones de la ciudad de Quito, donde 

encontraremos los lineamientos necesarios para la aplicación de una auditoría de 

gestión en futuras ocasiones. 

En el quinto y último capítulo encontraremos las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de tesis. 
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En conclusión, el presente trabajo de investigación, presenta todos los lineamientos 

necesarios para la elaboración de una metodología de auditoría de gestión que se 

aplicará a la Unidad técnica de Adopciones de Quito del INFA, con la finalidad de 

alcanzar ciertos parámetros cuando esta sea aplicada, estos parámetros son: 

 Calidad en el proceso de auditoría 

 Mejora en el tiempo de aplicación 

 Estandarización en los procesos de auditoría 

El objetivo general de este trabajo de investigación es diseñar una metodología de 

una auditoría de gestión a la Unidad Técnica de Adopciones en el INFA de la ciudad 

de Quito, por medio de la aplicación de normas de auditoría y herramientas de 

gestión administrativa, con la finalidad de verificar la veracidad y legalidad de los 

procesos adoptivos, disminuir el tiempo en el proceso de adopción, con la finalidad 

de lograr el cumplimiento de objetivos institucionales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Una auditoría de gestión o administrativa no se produce en el vacío. Forma parte de 

una estrategia de cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un 

consenso de voluntades destinado a lograr que una organización tenga capacidad 

para transformarse y crecer de manera efectiva. 

También parte del convencimiento de que no constituye un fin en sí misma, sino que 

está ligada a todo un proceso de desarrollo institucional, por lo que la aportación de 

distintos puntos de vista y experiencias, así como la toma de conciencia generalizada 

en todos los niveles, son determinantes para que esta herramienta pueda alcanzar los 

resultados esperados. 

El análisis sistemático de todos y cada uno de los aspectos inmersos en su ejecución 

demanda el establecimiento de toda una infraestructura que haga posible que fluya 

información suficiente, relevante, oportuna y veraz, para disponer en el momento y 

en el lugar adecuado de elementos de decisión y calidad idóneos. 

Como se observó anteriormente, la auditoría de gestión es una herramienta necesaria 

para determinar la viabilidad de los procesos y lograr una administración exitosa. 

Cuando estamos hablando de la empresa pública, es necesario recalcar que estos 

procesos suelen ser más extensos y engorrosos, lo cual los convierte en lentos y poco 

satisfactorios para el usuario final. 

Las instituciones públicas brindan un producto o un servicio sin ánimo de lucro, lo 

cual convierte su labor en algo noble y más aún cuando estamos hablando de la 

adopción de niños. 
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1.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

Para garantizar una gestión empresarial exitosa es indispensable contar con la 

auditoría, por esta razón a continuación se detallarán algunos conceptos para su 

mayor comprensión. 

“Podemos definir a la auditoría administrativa como el examen integral o parcial de 

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

de mejora.”
1
 

“Consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una entidad para establecer el 

grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y uso de los 

recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo 

de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o 

materias examinadas, de acuerdo con los objetivos y metas previstos, incluye el 

examen de la organización, estructura, control interno contable, y administrativo, la 

consecuente aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

la razonabilidad de los Estados Financieros, así como el grado de cumplimiento de 

los objetivos a alcanzar en la organización o entidad auditada.”
2
 

“La auditoría es el proceso que efectúa un contador público independiente, al 

examinar los estados financieros preparados por una entidad económica, para reunir 

elementos de juicio suficientes, con el propósito de emitir una opinión profesional, 

sobre la credibilidad de dichos estados, opinión que se expresa en un documento 

final llamado dictamen, además es la revisión de los registros y fuentes de 

contabilidad, para determinar qué tan razonables son las cifras que muestran los 

estados financieros, con la finalidad de informar a los altos directivos para la toma de 

decisiones.”
3

 

“La auditoría es un proceso sistemático y planificado, por el cual un equipo auditor, 

revisa de manera meticulosa, algún área, departamento o proceso, con el fin de emitir 

                                                           
1 Benjamín F. Enrique, Administración Administrativa. 

 

2 http://www.soeduc.ec/auditoria/conceptos 

 

3 Mendívil Escalante Víctor, Elementos de Auditoría México. 

http://www.soeduc.ec/auditoria/conceptos
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un criterio profesional a cerca de la razonabilidad de las cuentas contables, sistema 

de control interno, y niveles de riesgo de una entidad.”
4

 

“La auditoría 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 plasmados en los estados financieros.”
5

 

En conclusión, al someter a una empresa, institución o ente a un examen de auditoría, 

se refiere a la evaluación que se realiza en una entidad de manera integral o en parte 

de ella, para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de las 

disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de 

los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas. 

 

1.1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 

Existen diversos tipos de auditoría, distribuidas según sus ámbitos de aplicación 

como son las siguientes: 

 Auditoría contable: Se encarga del análisis de los Estados Financieros 

 Auditoría interna. Lo desarrollan personas que laboran en la entidad, 

específicamente aspectos que le interesan a la administración. 

 Auditoría externa. Es un examen integral, el cual es realizado por personas 

externas a la entidad para que los resultados que arroje sean imparciales como 

pueden ser las firmas de contadores o administradores independientes.  

 Auditoría operacional (de Gestión): Es la valoración independiente de todas 

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

para determinar si se lleva a cabo políticas y procedimientos aceptables, si se 

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

económica. 

 Auditoría administrativa: Es un examen completo y constructivo de la 

estructura organizativa de la empresa, institución o departamento 

gubernamental o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, 

medios de operación y empleo de sus recursos humanos y materiales. 

                                                           
4 Enciclopedia de la Auditoría, Océano Uno Centrum 6ta edición 2009 
5 http://www.monografias.com/trabajos43/auditoria/auditoria.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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 Auditoría forense: La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se 

enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por ello, 

generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a 

consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar 

los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada) 

 Auditoría gubernamental: Es aquella que se aplica a empresas y entidades del 

Estado. 

 Auditoría financiera: Consiste en una revisión exploratoria y critica de los 

controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa 

realizada por un contador público, cuya conclusión es un dictamen a cerca de 

la corrección de los estados financieros de la empresa.  

 Auditoria administrativa: Es un examen de una administración, realizado por 

un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus 

resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos 

humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles, y su forma de 

operar.  

 Auditoría fiscal: Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los 

diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el 

punto de vista físico, direcciones o tesorerías de hacienda estatales o 

tesorerías municipales.  

 Auditoría de resultados de programas: Evalúa la eficacia y congruencia 

alcanzadas en el logro de los objetivos y las metas establecidas, en relación 

con el avance del ejercicio presupuestal.  

 Auditoría de legalidad: Este tipo de auditoría tiene como finalidad revisar si 

la dependencia o entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha observado el 

cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables (leyes, 

reglamentos, decretos, circulares, etc.)  

 Auditoría integral: Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y 

constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y 

materiales son manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia, en 

resumen es la fusión de la auditoría financiera con la auditoría de gestión.  

 

 



5 
 

1.1.2 QUÉ ES LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

 

El enfoque empresarial actual, abarca muchos procedimientos, que en conjunto 

forman un sistema que busca solucionar y satisfacer las necesidades de los clientes o 

personas a los que va encaminado, si se logra este último punto se puede decir que 

existe una gestión empresarial exitosa, es por esto que ha surgido la necesidad de 

verificar los procesos y examinar las actividades que componen a una empresa o 

entidad, y obedeciendo a esta necesidad nace la auditoría de gestión. 

 

La Auditoría de Gestión aunque es relativamente nueva, y  no tan desarrollada como 

la Financiera, es de igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos 

tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de la 

organización. La denominación auditoría de gestión funde en una, dos clasificaciones 

que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y auditoría operacional. 

 

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, es el 

puente, y a veces el canalizador entre una auditoría financiera tradicional, y un 

método de servicios administrativos para solucionar el problema de un período. 

Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la auditoría integral. 

Con los antecedentes antes mencionados, vamos a citar algunos conceptos de 

auditoría de gestión: 

 

“Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y crear una ventaja competitiva 

sustentable”.
6
 

 

“La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación que se realiza en una 

entidad, para establecer el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la 

planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de las 

                                                           
6
 Benjamín, F. Enrique, Auditoría Administrativa. 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#ECONOMIA
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#EFICIENCIA
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#EFICACIA
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disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de 

los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas”.
7
 

 

“Tiene por objeto realizar un examen de la gestión de una empresa con el propósito 

de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, es decir, 

evaluar sí los recursos asignados (humanos, financieros, técnicos, etc.) Están siendo 

administrados con la eficiencia, efectividad y economía que se ha programado en la 

planificación estratégica de la empresa y si se lograrán o no estos objetivos. Es una 

poderosa herramienta de apoyo efectivo a la gestión de las empresas, donde se puede 

conocer las variables y los distintos tipos de controles que se deben producir en la 

empresa. Se tiene en cuenta la descripción y análisis del control estratégico, el 

control de eficacia, cumplimiento de objetivos empresariales, el control operativo o 

control de ejecución y un análisis del control como factor clave de competitividad”.
8
 

 

En conclusión, la auditoría de gestión ayuda a la administración a reducir los costos y 

aumentar utilidades, aprovechando mejor los recursos ya que motivado por las 

exigencias sociales y de la tecnología pasa a ser un elemento vital para la gerencia y 

los altos mandos de las entidades y empresas, permitiéndoles conocer a los ejecutivos 

qué tan bien resuelven los problemas económicos, sociales y ecológicos que a este 

nivel se presentan generando en la empresa un saludable dinamismo. 

 

A pesar de que la auditoría de gestión y la auditoría administrativa dependen la una 

de la otra, existen ciertas diferencias entre ellas  que cabe mencionar en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

                                                           
7 www.portalelcontador.com.ec/auditoriadegestion 

 
8 http://www.monografias.com/apun.auditoriadegestion 

http://www.portalelcontador.com.ec/auditoriadegestion
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CUADRO No 1 

DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 

FINANCIERA 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

OBJETIVOS                                     

Utiliza a los Estados Financieros 

como un medio. 

  

Informa sobre el logro de 

operaciones económicas 

eficientes y efectivas.  

 

Utiliza a los Estados 

Financieros como un fin. 

 

Informa sobre la 

razonabilidad de los 

Estados Financieros. 

 

ALCANCE 
Puede aplicarse a toda la 

organización o solo a algunas de 

sus áreas o actividades. 

Se aplica a los Estados 

Financieros de la entidad. 

 

PERÍODO DE 

TIEMPO A SER 

AUDITADO 

Puede ser variable, tan largo 

como en varios años o tan corto 

que comprenda solo unas 

semanas. 

Por lo general, fija su 

alcance para un año 

calendario. 

 

 

REQUISITO 

DEL 

PERSONAL 

Exige un grupo compuesto de 

profesionales especializados con 

una amplia gama de habilidades 

gerenciales que puedan o no 

incluir la auditoría financiera. 

Utiliza un grupo de personal 

entrenado en contabilidad y 

auditoría financiera, y 

algunos especialistas en 

materia tributaria y de 

sistemas. 

 

ELABORACIÓN 

DE NORMAS 

Desarrolla  "criterios de 

auditoría" o unidades de medida 

para cada examen. 

La norma se extrae de los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

Autora: Paola Carrera 

 

En conclusión, la auditoría financiera y la auditoría de gestión están estrechamente 

relacionadas, dependiendo la una de la otra, ya que la primera se refiere al análisis de 

los estados financieros, y la segunda al grado de cumplimiento de las normas y leyes 

aplicables para medir la eficiencia y eficacia en los procesos internos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
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1.1.2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría de gestión abarca diversos propósitos, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Como lo especifica Enrique B. Franklin, en su libro Auditoría Administrativa, el 

objetivo general de una auditoría de gestión es evaluar el grado de economía, 

eficiencia y eficacia en el manejo de los procesos, así como el desempeño de los 

servidores y funcionarios de una entidad. 

 

El cumplimiento de este objetivo, permite además alcanzar otros propósitos; así: 

De control.- Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. 

De productividad.- Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los 

recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

De organización.- Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de 

autoridad y el trabajo en equipo. 

 

De servicio.- Representan la manera en que se puede constatar que la organización 

está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las 

expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

De calidad.- Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización 

en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios altamente 

competitivos. 

 

De cambio.- La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a 

la organización. 

 

De aprendizaje.- Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje 

institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice 

para convertirlas en oportunidades de mejora. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido 

instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La auditoría de gestión tiene algunos objetivos específicos, entre los más importantes 

están los siguientes: 

1. Determinar el grado en que se están logrando los resultados o beneficios 

previstos por la normativa legal, por la propia entidad, el programa o 

actividad pertinente.  

2. Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera 

eficiente y económica.  

3. Determinar si la entidad, programa o actividad ha cumplido con las leyes y 

reglamentos aplicables en materia de eficiencia y economía.  

4. Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

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

operaciones.  

Revisar y evaluar la economía y eficiencia con que se han utilizado los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

5. Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados.  

6. Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos por parte del ente.  

7. Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la administración 

del la entidad que se encuentra a disposición de los organismos del estado y 

de la comunidad en general. 

8. Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos 

tendientes a brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, 

desarrollando metas y objetivos específicos y mensurables.  

9. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a operaciones gubernamentales, como así también de los planes, 

normas y procedimientos establecidos.  

10. Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 

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

adquiridos.  
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11. Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros, 

como así también sobre el grado de cumplimiento de los planes de acción y 

presupuesto de las empresas y sociedades del Estado. 

 

1.1.2.2 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Para su organización y desarrollo la auditoría de gestión comprende cinco etapas 

generales, que se enuncia a continuación: 

1. Conocimiento preliminar 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Comunicación de resultados 

5. Seguimiento 

 

Estas etapas varían de acuerdo a autores y auditores, por esta razón se ha tomado 

como referencia el manual de auditoría de la Contraloría General del Estado para la 

aplicación en este trabajo de tesis. 

 

1.1.2.2.1 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

énfasis a su actividad principal, esto permitirá una adecuada planificación, ejecución 

y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

Las actividades que están ligadas a esta fase son las siguientes: 

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

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

Entidad sobre: 

 

  a. La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos. 

  b. La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción interesa: 

Qué  y cómo  produce;  proceso  modalidad  y puntos  de  comercialización;  sus 
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principales plantas de fabricación; la tecnología utilizada; capacidad de producción, 

proveedores  y  clientes;  el  contexto  económico  en  el  cual   se  desenvuelve  las 

operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y contabilidad; etc. 

  c. La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, los 

recursos humanos, la clientela, etc. 

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la 

ubicación de la problemática existente. 

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

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales 

de sus operaciones y determinar si estos resultados son superiores, similares o 

inferiores a las expectativas. De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose 

de una primera auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos. 

4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo 

para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los 

componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación 

de control interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las 

pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

1.1.2.2.2 FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los 

parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar 

fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del examen; 

también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 
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como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; 

finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados. 

En términos generales, esta etapa incluye un análisis integral de todos los elementos 

internos y externos a la organización, con la finalidad de determinar los eventos que 

cuentan con la mayor relevancia para cumplir con la misión y objetivos estratégicos, 

y que a su vez, cuentan  con el mayor nivel de riesgo. En base a estos elementos, se 

debe formular un plan de auditoría que incluya las materias que deberían requerir 

mayor dedicación para la función de auditoría. 

Algunas tareas importantes en la fase de planificación son: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender 

la actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de control 

interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que   permitirá   acumular   información   sobre   el   funcionamiento   de   los   

controles existentes, para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos 

adicionales en la fase de "Ejecución"; a base de los resultados de esta evaluación los 

auditores determinarán la naturaleza y alcance del examen, confirmarán la 

estimación de los requerimientos   de   personal,   programarán   su   trabajo,   

prepararán   los   programas específicos de la siguiente fase y fijarán los plazos para 

concluir la auditoría y presentar el informe y, después de la evaluación tendrán 

información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e 

información y los procedimientos de control.  

 

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son:  

a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades);  

b) De Control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte);  

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos); y  

d) Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está 

expuesta la entidad. 

Los resultados obtenidos servirán para:    



13 
 

a) Planificar la auditoría de gestión;  

b) Preparar un informe sobre el control interno. 

3.  A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo conjunto con 

el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del equipo 

multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación cuya estructura se 

presenta en los formatos y modelos. 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente 

de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 5 

"E" (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto o actividad 

a examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos específicos con la 

calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los componentes, aunque 

también podría incluirse aspectos relativos a la cinco "E", breve descripción del 

componente, entre otros. 

Las actividades 1,3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, la actividad 

2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 

 

1.1.2.2.2.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada se puede emplear 

alguna, o una combinación de las siguientes técnicas de auditoría para la recolección 

de información: 

 Ocular: comparación, observación, rastreo. 

 Verbal: indagación, entrevista, encuesta. 

 Escrita: análisis, confirmación, conciliación, tabulación. 

 Documental: comprobación, cálculo, revisión selectiva.  

 Física: inspección. 

 

Comparación. 

Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más hechos u 

operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas por la 

entidad auditada o los resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y 
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prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto.  

 

Observación. 

Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o 

proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo de 

trabajo, documentos, materiales, etc.  

Rastreo. 

Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un proceso a 

otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución.  

Indagación. 

Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o conversaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que 

se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  

Entrevista. 

Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir de los 

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

mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente 

tabulados.  

Análisis. 

Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos 

o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el 

propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y 

técnicos; como por ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la 

entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas 

partes y determina el efecto inmediato o potencial.  

Conciliación. 

Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e 

independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las diferentes 

unidades operativas o administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí 

y a la vez determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen.  

Confirmación. 
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Comunicación independiente y por escrito,      de     parte     de      los funcionarios 

que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, 

para comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así 

como para determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación.  

Tabulación. 

Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos o elementos 

examinados que permitan llegar a conclusiones.  

Comprobación. 

Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 

operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación 

justificatoria o de respaldo. 

Cálculo.           

Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o 

resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros.  

Revisión selectiva.  

Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo de datos 

u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que no son 

normales y que requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución 

de la auditoría.  

Inspección. 

Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el 

momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

 

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras como 

las siguientes: 

 

Verificación. 

Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las cosas son como deben ser, 

podría verificarse operaciones del período que se audita y otras de períodos 

posteriores.  
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Investigación. 

 Examina acciones, condiciones y acumulaciones y procesamientos de activos y 

pasivos y todas aquellas operaciones relacionadas con éstos.  

Evaluación. 

Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base de las evidencias 

disponibles. 

Medición. 

Consiste en medir la eficacia, economía, eficiencia, ecología y ética de una entidad.  

Cuando obtenemos la información requerida mediante las técnicas antes detalladas, 

esta es resumida en formularios llamados cédulas, cuyo diseño incorpora casillas, 

bloques y columnas que facilitan el agrupamiento y división de su contenido para su 

revisión y análisis, de manera que abren la posibilidad de ampliar el rango de 

respuesta. Para ello se utilizan los llamados papeles de trabajo. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Para ordenar, agilizar, e imprimir coherencia a su trabajo, el auditor debe hacerlo en 

lo que se denomina papeles de trabajo; que son registros donde describe las técnicas 

y procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida, y las 

conclusiones alcanzadas. 

Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, el auditor habrá 

de incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos 

para respaldarlo, además apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben 

formularse con claridad y exactitud, considerando los datos referentes al análisis, 

comprobación, opinión y conclusiones, sobre los hechos, situaciones o transacciones 

detectadas. También se indicarán las desviaciones que presentan respecto de de los 

criterios, normas o previsiones del presupuesto, en la medida que esta información 

soporte la evidencia, la cual valida las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. 

El auditor debe preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya forma y contenido 

dependen de las condiciones de aplicación de la auditoría, ya que son el testimonio 

del trabajo efectuado y de sus juicios y conclusiones. 
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Los papeles de trabajo deben incluir: 

 Identificación de la auditoría. 

 El proyecto de la auditoría. 

 Índices, cuestionarios, cédulas, y resúmenes del trabajo realizado. 

 Observaciones a cerca del desarrollo del trabajo. 

 Anotaciones sobre información relevante. 

 Ajustes realizados sobre su ejecución. 

 Lineamientos recibidos por área o fase de aplicación. 

 Reporte de posibles irregularidades. 

Para homogenizar su presentación e información, y facilitar el acceso a su consulta, 

los papeles no deben sobrecargarse con referencias muy operativas sino consignar los 

tópicos relevantes, estar redactados en forma clara y ordenada, y ser lo 

suficientemente sólidos en sus argumentos para que cualquier persona que los revise 

pueda seguir la secuencia del trabajo. Asimismo, son un elemento probatorio de que 

la evidencia obtenida, los procedimientos y técnicas empleados son suficientes y 

competentes. 

Aunque los papeles de trabajo que prepara el auditor son confidenciales, podrá 

proporcionarlos cuando reciba una orden o citatorio para presentarlos, por lo que 

debe resguardarlos por un periodo suficiente para cualquier aclaración o 

investigación que pudiera emprenderse y, tomando en cuenta su utilidad, para audi-

torías subsecuentes. 

En caso de que se abra un proceso de investigación, se podría obligar al auditor a 

suspender o a posponer la auditoría para no interferir en tanto no se aclaren las 

circunstancias que lo originaron. 

Para soportar un trabajo de auditoría, es necesario de dentro de los papeles de trabajo 

se encuentre la evidencia encontrada durante el examen, la cual representa la 

comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la auditoría, por lo 

que constituye un elemento relevante para fundamentar los juicios y conclusiones 

que formula el auditor. 

Por tal motivo, al reunirla se debe prever el nivel de riesgo, incertidumbre y conflicto 

que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, calidad y utilidad real 
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que debe tener; En consecuencia, es indispensable que el auditor se apegue en todo 

momento a la línea de trabajo acordada, a las normas en la materia y a los criterios 

que durante el proceso de ejecución vayan surgiendo. 

La evidencia se puede clasificar en los siguientes grupos: 

Física: 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes o 

sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas o 

muestras materiales. 

Documental: 

Se obtiene por medio del análisis de documentos y está contenida en cartas, 

contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de comunicación 

producto del trabajo. 

Testimonial: 

Se consigue de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación de la 

auditoría. 

Analítica: 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 

información por áreas, apartados o componentes. 

 

Para que la evidencia sea útil y válida, debe cubrir los siguientes requisitos: 

Suficiente:  

Si es la necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor. 

Competente: 

Si cumple con ser consistente, convincente, confiable, y ha sido validada. 

Relevante: 

Cuando aporta elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho en forma lógica 

y patente. 

Pertinente: 

Cuando existe congruencia entre las observaciones, conclusiones y recomendaciones 

de la auditoría. 



19 
 

Es fundamental que el auditor documente y reporte al responsable de la unidad de 

control interno, al titular de la organización y al líder del proyecto las siguientes 

situaciones: 

1. Problemas para obtener una evidencia suficiente, producto de registros 

incorrectos, operaciones no registradas, archivos incompletos y 

documentación inadecuada o alterada 

2. Transacciones realizadas fuera del curso normal. 

3. Limitaciones para acceder a los sistemas de información. 

4. Registros incongruentes con las operaciones realizadas. 

5. Condicionamiento de las áreas para suministrar evidencias. 

En todas las oportunidades, el auditor deberá proceder con prudencia, preservando su 

integridad profesional y conservando los registros de su trabajo, incluyendo los 

elementos comprobatorios de las inconsistencias detectadas. 

En la auditoría de gestión, tanto como en otro tipo de auditorías, se procede a la 

elaboración de un plan específico de auditoría y un programa de auditoría, cuya 

ejecución tiene lugar en la fase instrumentación, por esta razón, se explicará cada uno 

de ellos. 

1.1.2.2.2.2 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA O GUÍA DE AUDITORÍA 

El plan específico de auditoría, es un documento en el que se detalla un plan o 

metodología a seguir al momento de llevar a cabo el examen en la institución. 

Elaboración de un plan específico de auditoría 

El plan de auditoría es el documento que se elabora al final de la fase de 

planeamiento o instrumentación, en cuyo texto se resumen las decisiones más 

importantes relativas a la estrategia adoptada para el desarrollo de la auditoria 

administrativa. 

Estructura del plan de auditoría 

 Origen de la auditoría 

 Resultado de la revisión estratégica  

 Objetivos de la auditoría  
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 Alcance de la auditoría. 

 Recurso de personal  

 Áreas a ser examinadas 

 Objetivos y alcance de la auditoría  

 Criterios de auditoría a utilizar  

 Fuentes de obtención de evidencia de auditoría  

 Equipo de trabajo 

 Información administrativa 

 Informes a emitir y fechas de entrega  

 Estructura del informe a emitir  

 Presupuesto de tiempo  

 Cronograma de actividades 

 

1.1.2.2.2.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

El programa de auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el 

mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido 

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

Auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen.  

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

 Las normas de auditoría.  

 Las técnicas de auditoría.  

 Las experiencias anteriores.  

 Las experiencias de terceros.  

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.  

Características del programa de auditoría 

1. Debe ser sencillo y comprensible.  



21 
 

2. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán 

de acuerdo al tipo de empresa a examinar.  

3. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal.  

4. Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición.  

5. El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar.  

6. Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos pre establecido los 

cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado 

tipo de empresa.  

7. El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio 

sentido crítico de parte del Auditor.  

Contenido del programa de auditoría 

Existen muchas formas y modalidades de un programa de Auditoría, desde el punto 

de vista del grado de detalle a que llegue, se les clasifica en programas generales y 

programas detallados.  

 Los programas de auditoría generales, son aquellos que se limitan a un 

enunciado genérico de las técnicas a aplicarse. 

 Los programas de Auditoría detallados, son aquellos en los cuales se 

describen con mayor minuciosidad la forma práctica de aplicar los 

procedimientos y técnicas de Auditoría.  

En conclusión la etapa de instrumentación es aquella en la cual se fijan los 

lineamientos generales para la aplicación del examen de auditoría, donde irán fijados 

todos los aspectos relevantes y procesos para la aplicación de una auditoría en una 

institución determinada. 

 

1.1.2.2.3 FASE III: EJECUCIÓN 

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

desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y 

calidad apropiada (suficiente, competente, relevante) basado en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones del informe. 



22 
 

Según el manual de auditoría de gestión de la Contraloría General del Estado del 

Ecuador, en esta etapa los miembros del equipo de auditoría realizarán las siguientes 

actividades: 

 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para el área que se va a 

examinar, que corresponde a la aplicación de las técnicas de auditoría 

tradicionales, entre las cuales podrían nombrarse: la inspección física, la 

observación, entre otras,  las cuales tratan de demostrar si existe el principio 

de eficiencia, eficacia y economía de las actividades en el área auditada. 

2. Preparación de los papeles de trabajo que junto a la documentación relativa a 

la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante. 

3. Elaboración de hojas de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios, los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Un enfoque muy eficaz para consolidar el examen consiste en adoptar una actitud 

interrogativa y formular de manera sistemática seis cuestionamientos: 

 ¿Qué trabajo se hace? Naturaleza o tipo de labores que se realizan. 

 ¿Para qué se hace?    Propósitos que se pretenden alcanzar. 

 ¿Quién lo hace?    Personal que interviene. 

 ¿Cómo se hace?    Métodos y técnicas que se aplican. 

 ¿Con qué se hace?    Equipos e instrumentos que se utilizan. 

 ¿Cuándo se hace? Estacionalidad, secuencia y tiempos requeridos. 

 

1.1.2.2.4 FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Es la cuarta fase de la auditoría de gestión, que consiste en preparar un informe final, 

en el cual se consignen los resultados de la auditoría, identificando claramente el 
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área, sistema, programa, o proyecto auditado, el objeto de la revisión, la duración, 

alcance, recursos, y métodos empleados.  

En el informe de la auditoría de gestión se plasman los resultados obtenidos en cada 

uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la gestión 

de la administración de un período determinado.  

El informe deberá contener: 

 Índice del contenido, identificando los capítulos y títulos de la información. 

 Introducción (finalidad del trabajo y referencia de los puntos tratados). 

 Reseña histórica de la entidad (breve descripción de la entidad). 

 Análisis por capitulo (Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad). 

 Conclusiones 

 Observaciones y recomendaciones 

 

La responsabilidad de la redacción del informe de auditoría es del auditor encargado 

aunque también comparten esta responsabilidad, los miembros del equipo de 

auditoría. La misma que, no sólo se limita a la redacción del informe, sino también se 

extiende a todos los aspectos relacionados con la sustentación documentaria de los 

juicios emitidos por el auditor. 

Los resultados, las conclusiones y recomendaciones que de ellos se desprendan, 

deberán reunir atributos tales como: 

 Objetividad: Visión imparcial de los hechos. 

 Oportunidad: Disponibilidad en tiempo y lugar de la información. 

 Claridad: Fácil comprensión del contenido. 

 Utilidad: Provecho que puede obtenerse de la información. 

 Calidad: Apego a las normas de la calidad y elementos del sistema de calidad 

en materia de servicios.  

 Lógica. Secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. 

 

El informe constituye un factor invaluable en tanto que posibilita conocer si los 

instrumentos y criterios contemplados fueron acordes con las necesidades reales, y 

deja abierta la alternativa de su presentación previa al titular de la organización para 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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determinar los logros obtenidos; particularmente cuando se requieren elementos 

probatorios o de juicio que no fueron captados en la aplicación de la auditoría. 

Asimismo, permite establecer las condiciones necesarias para su presentación e 

instrumentación. En caso de una modificación significativa, derivada de evidencia 

relevante, el informe tendrá que ajustarse. 

 

TIPOS DE INFORME: 

La variedad de alternativas para presentar los informes depende del destino y 

propósito que se les quiera dar en concordancia del impacto que se busca con su 

presentación. 

Atendiendo a estos criterios, los informes más representativos son: 

 Informe General. 

 Informe Ejecutivo. 

 Informe de Aspectos Relevantes. 

Informe General:  

Es una breve descripción del por qué surgió la necesidad de aplicar la auditoría, 

mecanismos de coordinación y participación empleados para su desarrollo, duración 

de la revisión, así como el propósito y explicación general de su contenido. 

Informe Ejecutivo: 

Es una explicación de las técnicas y procedimientos utilizados con el fin de captar y 

analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría. 

Informe de Aspectos Relevantes: 

Es un documento que se integra adoptando un criterio de selectividad, con el objeto 

de contemplar los aspectos que reflejan los obstáculos, deficiencias o desviaciones 

captadas durante el examen de la organización. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME: 

Finalmente se preparará un informe, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 

pues no sólo se revelarán las deficiencias existentes, sino que también contendrá los 

hallazgos positivos en la entidad o área auditada. 

Cuando ya se cuente con el informe final, se procederá a su entrega y presentación a: 

 Titular de la organización 

 Órgano de gobierno 

 Niveles directivos 

 Mandos medios y nivel operativo 

 Grupo(s) de filiación, corporativo(s) o sectorial(es) 

 Dependencia globalizadora (en el caso de instituciones públicas) 

 

Atendiendo a las normas de funcionamiento, convenios de coordinación, convención 

sectorial, estrategia y relaciones con el entorno, el informe se puede hacer extensivo 

a las instituciones con las que interactúa la organización, con el objeto de fortalecer o 

reconsiderar los criterios para el desarrollo del trabajo en conjunto. 

La presentación del informe puede realizarse con el apoyo de equipos de cómputo, 

láminas o material audiovisual. 

Según el manual de auditoría de la Contraloría General del Estado del Ecuador, en la 

entidad auditada, el supervisor y el jefe del equipo con los resultados entregados por 

los integrantes del equipo de auditoría, realizará las siguientes actividades: 

1. Redacción del informe de auditoría en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la parte de los especialistas no 

auditores en las partes que se consideren necesarias si fuera el caso. 

2. Comunicación de resultados, si bien esta se cumple durante todo el proceso 

de auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de 

inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su emisión deba 

ser discutido en una conferencia o reunión final, con los responsables de la 

gestión y los funcionarios de los más altos niveles relacionados con el 

examen, esto le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, pero por otra parte, permitir 

que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 
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1.1.2.2.5 FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores deberán realizar el seguimiento respectivo, ya que no sólo se orientan a 

corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia. 

De esta manera, en esta etapa se asegura que se han tomado todas las medidas 

necesarias para  tratar los riesgos informados como altos o no aceptables, ya que sólo 

mediante la adecuada implementación de los compromisos tomados por la 

administración, se logrará un impacto positivo mediante la agregación de valor a los 

procesos en la organización. 

Para lograr dicho impacto, se debe asegurar la adecuación, eficacia y oportunidad de 

las medidas adoptadas, asegurándose que se corrigen las desviaciones y se logran los 

resultados deseados en la forma y en los tiempos previstos. 

Las diferentes normas de auditoría referidas al seguimiento, señalan que el Jefe de 

Auditoría debe monitorear el avance de los resultados y discutir con el Jefe de 

Servicio cuando, a su juicio, éste ha admitido un nivel de riesgo que no es aceptable 

para la organización, al no adoptar las medidas correctivas o preventivas de los 

hechos informados por la auditoría. Sin perjuicio de esta acción, será necesario que el 

auditor deje constancia escrita de dicha situación. 

En el contexto antes explicado, se visualizan algunas variables de carácter estratégico 

que constituyen la base para realizar un adecuado seguimiento: 

 Recursos humanos y financieros suficientes. 

 El nivel de calidad en la formulación de la programación de auditoría. 

 El nivel de calidad en la ejecución, obtención de evidencia y análisis de los 

resultados de la auditoría. 

 El nivel de calidad y la oportunidad de los análisis de los hallazgos y 

recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. 

 El nivel de calidad y la oportunidad de la respuesta de las unidades operativas 

a las observaciones y recomendaciones propuestas por la auditoría interna. 
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 Una base de datos para controlar los plazos y avances de las medidas 

comprometidas por los ejecutivos responsables de las unidades 

organizacionales. 

 Las formalidades consideradas en el flujo de información, hacia el Jefe de 

Servicio y  hacia los procesos operativos y desde éstos, a la Unidad de 

Auditoría. 

 El nivel de retroalimentación que ha recibido por parte de la unidad auditada 

antes de entregar el informe de auditoría al Jefe de Servicio. 

 

1.2  EL CONTROL INTERNO 

 

ANTECEDENTES 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones 

que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas, se 

determinaron métodos y técnicas de auditoría para lograr una seguridad adecuada en 

las operaciones empresariales. 

Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una de 

las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de 

negocios se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la protección 

de sus intereses. 

De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico 

de los negocios, implicó una mayor complejidad en la organización y por tanto en su 

administración. 

En la actualidad, debido al mundo económico integrado, 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, surge así un nuevo concepto de control interno donde se 

brinda una estructura común el cual es documentado en el denominado informe 

COSO (Committee Of Sponsoring Organizations). 

Según el informe COSO, el control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección, y el personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8719926659096651&pb=02a0347d12884f60&fi=3fa90291094cbf64
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proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

1.2.1 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es la base en la que descansan las actividades y operaciones de 

una empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno. 

El control interno según las Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario 

técnico lo define como: 

"El conjunto de políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una 

seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad". 

Según el informe COSO, el control interno se define como: “Un proceso llevado a 

cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un 

grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de la 

eficiencia y eficacia operatoria, fiabilidad de la información financiera, y 

cumplimiento de leyes y normas aplicables”. 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) en el año 

1949, elaboró el primer concepto formal de control interno, este fue: 

“El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas 

de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, 

verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas...un "sistema" de 

Control Interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan 

directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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En el manual de auditoría de la Contraloría General del Estado del Ecuador podemos 

encontrar ciertas definiciones de control interno, las mismas que se derivan del 

informe COSO, como las siguientes: 

“El control interno es un proceso y medio utilizado para el logro de un fin, por tanto 

no es un fin”. 

“El control interno se lleva a cabo por personas de cada nivel de la organización, que 

son quienes establecen los objetivos de la entidad, e implantan los mecanismos de 

control, por lo que no se trata únicamente de manuales, políticas u otras normativas”. 

“El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad razonable a la 

dirección y administración, de una entidad, por ende no brinda una seguridad total”. 

“El control interno procura la consecución de los objetivos de diversa naturaleza”. 

Entre otras definiciones de control interno se puede mencionar: 

“El Control Interno es el sistema por el cual se da efecto a la administración de una 

entidad económica. En ese sentido, el término administración se emplea para 

designar el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la entidad 

económica. Abarca, por lo tanto, las actividades de dirección, financiamiento, 

promoción, distribución y consumo de una empresa; sus relaciones públicas y 

privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellos de quien 

depende su conservación y crecimiento”.
9
 

“Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de 

confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y 

lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la 

empresa”.
10

 

 

 

                                                           
9
 Instituto Latinoamericano de Contadores Públicos, Boletín 57, año 1999. 

10
 William L. Chapman, Procedimientos de Auditoría. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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1.2.2 ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

El control interno posee cinco componentes, estos pueden ser adaptables a cualquier 

compañía o entidad, dichos componentes son: 

 Ambiente de control. 

 Valoración de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo y supervisión 

 

GRÁFICO No 1 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

 
                            Elaborado por: Paola Carrera 

                            Fuente: Informe COSO 

 

 Ambiente de Control. 

 Valoración de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Monitoreo y Supervisión. 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes 

estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso 

integrador y dinámico permanente, como paso previo cada entidad debe establecer 

los objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas. 
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Además la estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés para la auditoría 

de gestión, como son: 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar 

rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares, y facilitar su descubrimiento se  

produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en 

general. 

Para fines de auditoría de gestión, se denomina estructura del control interno, al 

conjunto de planes métodos y procedimientos, incluyendo la actitud de dirección de 

una entidad, para lograr una seguridad razonable, entendiendo por “razonable” a la 

imposibilidad de una seguridad absoluta o total, respecto a que están lográndose los 

objetivos de control interno. 

 

1.2.3 EL CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de 

las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los 

niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una 

visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados. 
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1.2.4 EL CONTROL INTERNO SEGÚN LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO DEL ECUADOR 

Según el manual de auditoría de la Contraloría General del Estado del Ecuador, el 

control interno se entiende como un proceso, afectado por el consejo de directores de 

la entidad, designado para proporcionar una razonable seguridad, en relación con el 

logro de los objetivos, además lograr un seguridad financiera, efectividad y eficiencia 

en las operaciones, y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para evaluar al mismo y determinar su 

efectividad, la estructura en el sector gubernamental tiene los siguientes 

componentes: Ambiente de control interno, valoración del riesgo, actividades de 

control, información y comunicación, monitoreo y supervisión. 

 

1.2.5 OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma, como son la planificación, ejecución y 

supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, 

para influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser 

definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía 

razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales:  

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 

productos y servicios de la calidad esperada.  

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades.  

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a 

las políticas y objetivos de la misma. 
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 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a 

través de informes oportunos. 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 

esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible, para ello debe controlarse que 

sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas 

se correspondan con aquellas, dentro de un esquema básico que permita la iniciativa 

y contemple las circunstancias vigentes en cada momento 

 

1.3 LA AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA LA EMPRESA PÚBLICA 

La auditoría de gestión en la empresa del sector público es una actividad 

independiente, de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, 

sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas 

a los sistemas y procedimientos implantados, a la estructura orgánica en operación, y 

a los objetivos y metas logrados por las instituciones, de acuerdo con sus planes y 

programas, con el propósito de determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía, 

efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normativa con el que se han 

administrado los recursos públicos que les fueron suministrados con que se prestan 

los servicios a la ciudadanía.  

El resultado obtenido del Control de Gestión sirve de herramienta en la toma de 

decisiones y su buen uso garantiza la efectividad en la consecución de los recursos, la 

eficiencia en su utilización y la Eficacia en su orientación”. 

Con el propósito de analizar la eficiencia en la utilización de los recursos, se parte de 

los indicadores de rentabilidad y excedente público, generados por las entidades 

productoras de Bienes y Servicios y la distribución de los mismos entre los diferentes 

agentes económicos que intervienen en el proceso productivo. 

En cuanto al control interno de las entidades y organismos públicos, operan o 

funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el 

estándar, se puede calificar como un sistema eficaz, para esto se requiere que la alta 

dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente: 

 De disponer de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de 

los objetivos operacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


34 
 

 De preparar en forma oportuna informes de gestión operativa fiables y 

completos. 

 De que se cumplan las normas constitucionales, legales y secundarias. 

Para la determinación de que un sistema de control interno sea eficaz, es necesario 

también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 El control interno es parte de un proceso de gestión, por lo tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la dirección 

desarrolla en el momento de gestionar una actividad institucional. 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier entidad, del 

tamaño que esta sea aunque podrías ser distintos de tratarse entre pequeñas y 

medianas. 

 

1.3.1 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA 

PÚBLICA 

Según el manual de auditoría de la Contraloría general del Estado, la auditoría de 

gestión puede ser aplicada de acuerdo a su división diseñada expresamente para 

entidad pública, estas fases se detallan a continuación: 

1. Conocimiento preliminar. 

2. Planificación. 

3. Ejecución. 

4. Comunicación de resultados. 

5. Seguimiento. 

El detalle de cada una de estas fases, ya fue anteriormente explicado en este mismo 

capítulo. 

1.3.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EMPRESAS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

La auditoría de gestión para el sector público tiene como finalidad conocer los 

problemas económicos. Sociales, tecnológicos, ecológicos y ambientales, que se 

presentan en las empresas del sector gubernamental y su manera de solucionarlos, 
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además las necesidades del talento humano y el bienestar en general de una empresa 

saludable. 

La auditoría de gestión se ha convertido en la base del análisis de estas entidades, ya 

que cumplen ciertos propósitos y objetivos como son los siguientes: 

 Evaluar la eficacia de la gestión que se sigue en una empresa pública, con 

relación a sus objetivos y metas, determinar el grado de eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles y medir la calidad de los recursos ofrecidos. 

 Evaluar los planes estratégicos y operativos, y el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales. 

 La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos de una empresa pública, 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. 

 El objetivo de la auditoría de gestión pública es identificar las áreas de 

reducción de Costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la 

rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas.  

 La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo examen 

podría operar de manera más eficiente, económica y efectiva.  

 La auditoría de gestión determinará si se ha realizado alguna deficiencia 

importante de política, procedimientos y prácticas contables defectuosas. 

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

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la 

cantidad, calidad y las clases de Compras si se hubiesen realizado. 

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

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

adquiridos. 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones 

legales y técnicas que le son aplicables, así como también con principios de 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8700862914349587&pb=e29b4b02386bfcb6&fi=54b646fc93ddb699
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración 

de costos ambientales, según cada caso y formular recomendaciones 

oportunas para cada uno de los hallazgos identificados.  

 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 

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

operaciones. 

En conclusión, la Auditoría de Gestión para la empresa pública, ayuda a la 

administración a reducir los costos y generar productividad, aprovechar mejor los 

recursos humanos y materiales, acelerar el desarrollo de las entidades hacia la 

eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de 

acción y procedimientos, para lograr los objetivos para los que fue creada la 

empresa.  

 

1.3.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EMPRESAS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

La auditoría de gestión en la empresa pública comprende el estudio del plan de la 

organización, la evaluación del desempeño y el cumplimiento de las actividades en 

las áreas que comprende la institución, además velar por el buen desempeño de las 

operaciones administrativas y financieras en un período. 

El empleo de la auditoría en este ámbito de actuación es congruente con los términos 

en que se utiliza en organizaciones privadas sin embargo, dispone de un instrumental 

diseñado en función de la normatividad a la que tiene que apegarse y a los fines 

específicos que persigue, tal como puede determinarse en el plan de trabajo anual. 

El propósito fundamental de la auditoría pública es permitir al titular de la institución 

oficial dar respuesta a las demandas de  la ciudadanía, por lo que toca al ejercicio 

racional de los recursos de que disponen, a través de una administración de calidad, 

efectiva y honesta en cumplimiento de los objetivos y metas que se les ha 

encomendado. 

La auditoría pública tiene su soporte en toda una infraestructura normativa, elaborada 

con el fin de hacerla viable, accesible y funcional, independientemente de la 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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naturaleza y complejidad organizaciones para las que fue concebida, de hecho, 

existen normas y lineamientos para cada aspecto prioritario, cada instancia decisión y 

cada área de influencia. 

Para hacer posible una auditoría de gestión en una institución del sector público, 

deben tomarse en cuenta las siguientes normas: 

 

1. Programa Anual de Control y Auditoría 

2. Normas Generales de Auditoría Pública 

3. Marco de Actuación de los Órganos Internos de Control en las Dependencias 

del Sector Central 

4. Marco de Actuación de los Órganos Internos de Control en las Entidades del 

Sector Paraestatal. 

Programa Anual de Control y Auditoría: 

Con el propósito de otorgar a los órganos internos de control de las instituciones 

públicas el apoyo técnico y normativo para el desarrollo eficaz y eficiente de sus 

intervenciones, así como la flexibilidad y autonomía que la función requiere, se 

preparará un Programa Anual de Control de Auditoría, cuyo enfoque y contenido son 

de carácter normativo y de aplicación general en la administración pública estatal. 

Es conveniente anotar que la estructura del programa permite su adecuación en 

función de la naturaleza, magnitud y características de las instituciones, obedeciendo 

a la heterogeneidad de sus objetivos, programas, estructuras, formas de operación y 

marco legal aplicable. 

Normas Generales de Auditoría Pública: 

En estas normas se establecen los requisitos mínimos que deberá observar el auditor 

público en el desahogo de los programas de auditoría, con el propósito de contribuir 

al proceso de cambios estructurales de la demanda del país, vigilando el uso eficiente 

de los recursos públicos y el cumplimiento oportuno, transparente y veraz del 

rendimiento de cuentas a la ciudadanía. 
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Marco de Actuación de los Órganos Internos de Control de las Dependencias 

del Sector Central 

Los órganos internos de control, conjuntamente con los delegados de la contraloría, 

son una instancia globalizadora en el sector gubernamental, que se constituye en un 

órgano de apoyo a efecto de prevenir, verificar, vigilar, y evaluar el grado de 

honestidad, economía y transparencia con que se manejan los recursos públicos, 

asimismo impulsa el desarrollo administrativo, así como la eficiencia, eficacia y 

calidad con que se logran las metas y objetivos institucionales. 

A su vez, formulan recomendaciones para mejorar el desarrollo de las operaciones, 

promoviendo la implantación de mecanismos de autocontrol, autocorrección y 

autoevaluación bajo una visión que fortalezca las acciones preventivas y correctivas, 

así como el seguimiento de programas y la evaluación del desempeño. 

Marco de Actuación de los Órganos Internos de control en las Entidades del 

Sector Público: 

Aquí adquiere especial relevancia la participación de los órganos internos de control 

como auxiliares de este sistema globalizador ante las entidades, ya que estas 

constituyen un apoyo a la función directiva, completando el enfoque tradicional 

fiscalizador con uno de control y evaluación eminentemente preventivo, y 

contribuyendo a que los niveles de decisión en las entidades oriente sus respectivas 

áreas de responsabilidad hacia la modernización, la eficiencia y la productividad. 

 

1.3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO 

En las entidades del sector público, así como las instituciones de carácter privado, 

necesitan valerse de técnicas y procedimientos para conseguir información relevante 

y evidencia de auditoría durante el examen, estos son de gran utilidad para el auditor 

y para la institución, a continuación se detallan algunas técnicas de auditoría: 

 Ocular:          - Comparación 

                     - Observación 
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                     - Rastreo 

 Verbal:           - Indagación 

                     - Entrevista 

                     - Encuesta 

 Escrita:           - Análisis 

                      - Conciliación 

                      - Confirmación 

                      - Tabulación 

 Documental:   - Comprobación 

                      - Cálculo 

                      - Revisión selectiva 

 Física:             - Inspección 

 

Cabe mencionar que estas técnicas fueron explicadas en páginas anteriores en este 

mismo capítulo. 

 

1.3.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

Según el manual de auditoría de gestión de la Contraloría General del Estado, los 

indicadores de gestión son la referencia numérica generada a partir de una o varias 

variables, que muestra aspectos de desempeño en la unidad auditada. Esta referencia 

al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la organización, podrá 

indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la administración deberá 

tomar decisiones. 



40 
 

Los indicadores de gestión en su correcta utilización, pueden medir la eficacia del 

sistema de control interno, es decir, a través de la aplicación de estos logramos un 

control adecuado de las operaciones. 

 

 

 

Para comprender mejor, la importancia de la utilización de indicadores de gestión en 

los procesos de auditoría, se debe mencionar que son herramientas necesarias para 

establecer parámetros útiles en la evaluación empresarial durante el examen de 

auditoría, a continuación se explicarán algunos conceptos: 

 “Es un medidor que permite aclarar una situación financiera o económica de 

una empresa, a base de información proporcionada por la misma, que 

generalmente son los estados financieros, y de esta manera evaluar de manera 

real la situación empresarial”.
11

 

 “Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes 

del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a 

lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados”.
12

 

 “Un indicador, es una caracterización de los objetos a medir a través de una 

variable cuantitativa y cualitativa, su construcción implica adjudicar un valor 

a un conjunto de expresiones o juicios, que pueden ser positivos, negativos o 

neutrales y que nos van a expresar la manifestación de ciertos aspectos 

medibles para su posterior análisis”.
13

 

 En conclusión, un indicador de gestión permite establecer parámetros de 

medición a través de fórmulas matemáticas, con datos obtenidos de los libros 

internos de la institución, gracias a los cuales se mide el grado de efectividad 

y cumplimiento de la entidad. 

                                                           
11

 Gómez L. Roberto, Generalidades de Auditoría. 
12

 http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 
13

 Franklin B. Enrique, Auditoría Administrativa 

CONTROL 

INTERNO 
INDICADORES CONTROL 
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 Los indicadores de gestión buscan establecer requisitos mínimos para 

estandarizar el seguimiento y la evaluación de los planes operativos de las 

instituciones del sector público con el propósito de disponer y difundir la 

información oportuna y confiable sobre la gestión del sector que sustente la 

toma de decisiones. 

Al evaluar o elaborar un indicador es importante determinar si se dispone de la 

información confiable y oportuna, que permita una comparación entre la información 

real y referencias históricas similares o programadas. 

 

1.3.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión se dividen en tres clases, que se detallan a continuación: 

 Cuantitativos y cualitativos. 

 De uso universal. 

 Globales, funcionales y específicos. 

Cuantitativos y cualitativos: 

Los indicadores desde el punto de vista de indicadores de gestión son de dos tipos: 

1. Indicadores cuantitativos; Que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

2. Indicadores cualitativos; Que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional, permite además 

evaluar con un enfoque de planeación estratégica, la capacidad de gestión de 

la dirección y demás niveles de la organización. 

De uso universal: 

Los indicadores de gestión universalmente conocidos y utilizados para medir la 

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

misión institucional, pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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1. Indicadores de resultados por área y desarrollo de información; Se basa en 

dos aspectos, la información del desarrollo de la gestión que se adelanta y los 

resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores muestran 

la capacidad administrativa de la institución para observar evaluar y medir 

aspectos como: organización de los sistemas de información, calidad 

oportunidad y disponibilidad de la información, y arreglos para la 

retroalimentación y el mejoramiento continuo. 

2. Indicadores estructurales; La estructura orgánica y su funcionamiento permite 

identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional, estos indicadores sirven para 

establecer y medir aspectos como: 

- Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicios, operativos y productivos. 

- Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la 

misión de la institución. 

- Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permiten 

el desenvolvimiento eficiente hacia los objetivos establecidos por la 

institución. 

3. Indicadores de recursos; Tienes relación con la planificación de las metas y 

objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos. 

Estos indicadores sirven para medir y evaluar lo siguiente: 

- Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

- Formulación de presupuestos, metas y resultados de logro. 

- Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 

inversión y otros. 

- Recaudación y administración de la cartera. 

- Administración de los recursos logísticos. 

4. Indicadores de proceso; Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores 
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sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos 

en cuanto a: 

- Extensión y etapas de los procesos administrativos. 

- Extensión y etapas de la planeación. 

- Agilidad en la presentación de los servicios o generación de productos 

que indica la celeridad del ciclo administrativo. 

- Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

5. Indicadores de personal; Corresponden estos indicadores a las actividades del 

comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven para 

establecer el grado de eficiencia en la administración de los recursos 

humanos, respecto a: 

- Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del 

sector. 

- Comparación de la clase cantidad y calidad de los servicios. 

- Comparación de servicios per cápita. 

- Rotación y administración del personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

- Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación 

y promoción. 

6. Indicadores interfásicos; Son los que se relacionan con el comportamiento de 

la entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o 

naturales, sirven para: 

- Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

- La demanda y oferta en el tiempo. 

- Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y 

esporádicos. 

- Satisfacción permanente de los usuarios. 

- Calidad del servicio (tiempo de atención e información). 

- Número de quejas, atención y corrección. 

- Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 
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- Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices 

fundamentales como son la rentabilidad y los índices de competitividad. 

Los indicadores interfásicos se refieren a: 

Atención al cliente usuario: 

- Velocidad de respuesta; Comportamiento, demanda – oferta, satisfacción 

permanente, etc. 

- Comportamiento gerente público; Servicios corrientes y esporádicos, 

comportamiento demanda potencial, atendida e insatisfecha, información 

al público, aceptabilidad de las decisiones, número de quejas, atención y 

corrección, etc. 

7. Indicadores de aprendizaje y adaptación; Se refiere a lo siguiente: 

- Existencia de unidades de investigación y entrenamiento. 

- Estudios y tareas normales de adiestramiento. 

- Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica. 

- Mejoramiento de métodos, procedimiento y formatos. 

Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos humanos 

dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de identidad. 

Son importantes estos indicadores porque el recurso humano debe evaluarse 

constantemente, para verificar si la gestión que adelantan está de acuerdo con 

la función asignada, las metas con objetivos y demás. Estos indicadores 

evalúan: 

- Unidades de investigación. 

- Unidades de entrenamiento. 

- Unidades normales de adiestramiento. 

- Estudios de investigación para el desarrollo. 

- Estudio para innovación. 
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 Globales, funcionales y específicos: 

Para evaluar de manera efectiva la gestión del sector público en su totalidad, y de 

cada uno de los componentes llamados “entidades públicas” es necesario, 

previamente definir o formular respecto de cada una de ellas, la misión, los objetivos 

que orientará su accionar y establecer sus propias metas de productividad y de 

gestión, esto es posible a través de los indicadores globales, funcionales o 

particulares y específicos. 

1. Indicadores globales; Son aquellos que miden los resultados en el ámbito de 

institución y calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios, es 

importante señalar, que por lo general estos indicadores miden aspectos 

cuantitativos, tanto monetarios o no monetarios. Los indicadores globales 

evalúan los elementos de la planificación estratégica esto es la misión, los 

objetivos institucionales, las metas de productividad y de gestión. 

2. Indicadores funcionales y particulares; En este tipo de parámetros se debe 

tener presente la complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan 

en las entidades públicas, por lo tanto cada función o actividad, debe ser 

medida de acuerdo a sus propias características, considerando también la 

entidad de que se trata. Sin embargo los mismos indicadores globales deben 

ser adaptados a las funciones o actividades específicas. 

3. Indicadores específicos; Básicamente los indicadores específicos se refieren a 

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

embargo a diferencia de estos, los indicadores específicos se refieren a una 

función determinada o bien un área o proceso en particular. 

Para el caso de la auditoría de gestión podemos citar algunos ejemplos de 

indicadores, los cuales son bastante comunes entre varios existentes: 

Indicador de Efectividad: Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en 

cuanto a metas. 

    

 

  

  

 meta   lograda     

meta programada 

X100   
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Indicador de Eficacia: Corresponde a la relación entre las metas logradas y 

programadas teniendo en cuenta el tiempo real de ejecución de la actividad o 

proyecto. 

        

  

(meta lograda) (tiempo planeado) 

(meta programada) (tiempo real) 

X100 

   

        

También se lo puede expresar de la siguiente manera. 

            

  Indicador de efectividad x Tiempo planeado   

  Tiempo Real   
            

Indicador de Eficiencia: Es la relación entre los recursos invertidos y los logros 

obtenidos, alcanza su mayor nivel al utilizar de manera óptima los recursos 

disponibles, obteniendo los logros esperados. 

 

 

  

 

    

  

(meta lograda) (tiempo planeado) (gasto programado)          

(meta programada) (tiempo real) (gasto utilizado) 

X100 

 

  

 

    

También se lo puede expresar así: 

            

      Indicador de eficacia x Gasto programado    

  Gasto utilizado   
            

Es importante que para la adecuada administración de una entidad, ésta cuente con 

un sistema de indicadores para las diferentes áreas. 

La empresa puede contar con el número de indicadores que estime conveniente. 
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Uso de Indicadores en auditoría de gestión: 

Para el uso de los indicadores en la auditoría de gestión, es necesario el conocimiento 

e interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, eficacia, 

ecología, ética, calidad e impacto. 

- Economía: es un elemento de gestión que se define como el uso oportuno 

de los recursos en cantidad y calidad adecuadas, y al menor costo posible, 

en relación a los programas de organización y las condiciones y opciones 

que presenta el mercado. 

- Eficiencia: Como elemento de gestión se definió como el grado de 

eficiencia que viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o servicios prestados, por un lado, y el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención por otro, incluye 

la relación de los recursos programados con los realmente utilizados para 

el cumplimiento de las actividades. 

- Eficacia: Como elemento de gestión se definió como la relación entre los 

servicios o productos generados y los objetivos y metas programados. 

- Ecología: Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos 

medibles que se pueden identificar con una gama de metas, son 

básicamente medidas de ejecución que ayudan a descubrir 

cuantitativamente la calidad ambiental, y permiten un monitoreo del 

progreso, su utilidad es proporcionar información ambiental de tipo socio 

– económica que se requiere para entender un asunto determinado. 

- Ética: Aún no están desarrollados factores cuantitativos para medir el 

factor ético, no obstante se requiere hacer un trabajo de auditoría de 

gestión para confrontar una conducta ética, los valores y la moral 

institucional con el código de ética, reglamento orgánico funcional y más 

normativa que permita la comparación entre lo estipulado versus el 

comportamiento de los administradores, funcionarios y empleados 

públicos, quienes están obligados a respetar estrictamente estas normas. 
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- Calidad: Como elemento de gestión se entiende como la cantidad, grado y 

oportunidad en el que el producto o servicio prestado satisface la 

necesidad del usuario o cliente. 

- Impacto: Es la repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, 

económico o ambiental de los productos o servicios prestados. 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite medir: 

 La eficiencia y la economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia). 

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

quienes va dirigido (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas de la organización. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL O SITUACIONAL 

 

El Proceso adoptivo está normado por el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, y los entes estatales encargados de su aplicación y llevar a cabo dicho 

proceso es el Instituto del Niño y la Familia, el cual tiene una división encargada 

especialmente a esta labor, ésta es la Unidad Técnica de Adopciones. 

La Unidad Técnica de Adopciones está dividida en tres grandes regionales lo cual 

permite cubrir de manera íntegra todo el territorio ecuatoriano, a fin de garantizar un 

buen servicio para los adoptantes y garantiza el cumplimiento de los derechos a los 

niños y niñas que se someterán a un proceso adoptivo. 

 

2.1 EL INSTITUTO DEL NIÑO Y LA FAMILIA INFA  

En el año del 1990, en la presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos  se creó en el 

Ecuador una institución privada, financiada con fondos del Estado y fondos privados, 

esta era El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), en aquel tiempo, era la 

ONG ecuatoriana más grande de la época, dedicada al servicio de los niños y sus 

familias, con la misión de velar por el cumplimiento de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. 

En ese entonces, el INNFA, estaba dirigido por un directorio ejecutivo, cuya 

presidenta era la primera dama de la nación en turno, que se encargaba de encabezar 

la misión social, y concretar el financiamiento por parte del Estado y de otras 

instituciones no gubernamentales como La Lotería Nacional y algunas donaciones de 

instituciones privadas. 

En el año de 1997, el INNFA, firmó acuerdos internacionales para regirse a un 

programa mundial de erradicación del trabajo infantil y la mendicidad, estos 

acuerdos fueron firmados con organismos como La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF) en español, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia. 



50 
 

Esta metodología de atención privilegiada a niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo, se ha mantenido durante 18 años con la misma metodología. 

En el año 2008, en la presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado, esta institución 

se convirtió en el Instituto del Niño y la Familia (INFA) como entidad jurisdiccional 

nacional, dotado de personería jurídica, y bajo dependencia pública del Estado 

ecuatoriano, pasando a ser parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), cuya misión sigue siendo garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador, poniendo en ejecución planes, normas y medidas que 

imparte el Gobierno Nacional en materia de protección integral a los niños, niñas y 

sus familias. Su gestión se desarrolla en cuatro líneas o programas de acción que se 

detallarán a continuación:  

 Desarrollo Infantil 

 Protección Especial 

 Participación y Ciudadanía 

 Atención en Riesgos y Emergencias 

 

CUADRO No 2 

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA 

MODALIDADES DE 

ATENCIÓN 

MODALIDADES 

ALTERNATIVAS 

Desarrollo Infantil atiende 

a cerca de 500 mil niños y 

niñas, de entre 0 y 5 años, 

en cuidado diario, 

alimentación, estimulación, 

formación y capacitación  

familiar. 

*Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) *Correo Familiar 

*Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) 

*Unidades de Estimulación 

Temprana 

*Wawa Kamayuk Wasi 

(WKW) 

*Jardines Integrados de 

Desarrollo Infantil 

Autora: Paola Carrera 
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CUADRO No 3 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA MODALIDADES DE ATENCIÓN 

Protección Especial atiende a niños, 

niñas y adolescentes cuando se 

encuentran en situación de: maltrato, 

abuso, explotación sexual y laboral, 

trata y tráfico, migración, extravío, 

padres privados de la libertad, 

discapacidad, embarazo adolescente, 

mendicidad. Lo hace con acciones de 

prevención, exigibilidad y restitución 

de derechos. 

 

 

 

 

 

 

*Comedor con Apoyo Escolar 

*Centro de Protección de Derechos 

*Entrega de Becas para Niños, Niñas 

y  

  Adolescentes con Capacidades 

Especiales 

*Apoyo a la Escolarización de Niños, 

Niñas 

  y Adolescentes 

*Modalidad Curricular Flexible 

AVANZAR 

*Unidades Técnicas de Adopción 

*Apoyo para la Erradicación del 

Trabajo 

  Infantil Peligroso 

*Erradicación Progresiva de la 

Mendicidad 

  Infantil   

*Protección Emergente para Niños 

que 

  viven en cárceles 

       Autora: Paola Carrera 
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CUADRO No 4 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODALIDADES ALTERNATIVAS 

La Participación Ciudadana de los 

niños, niñas y adolescentes del Ecuador 

es también una de las prioridades del 

MIES INFA, por lo que promueve 

espacios para que estos participen y 

opinen sobre los temas que les afectan. 

También genera movilización social, 

para ello desarrolla una serie de 

mecanismos vinculados al desarrollo de 

capacidades de los actores sociales: 

familias, comunidades, niños, niñas y 

adolescentes, instituciones y otros 

actores sociales. 

 

La Participación Ciudadana de los niños, 

niñas y adolescentes del Ecuador es 

también una de las prioridades del MIES 

INFA, por lo que promueve espacios 

para que estos participen y opinen sobre 

los temas que les afectan. También 

genera movilización social, para ello 

desarrolla una serie de mecanismos 

vinculados al desarrollo de capacidades 

de los actores sociales: familias, 

comunidades, niños, niñas y 

adolescentes, instituciones y otros 

actores sociales. 

 

  Autora: Paola Carrera 
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CUADRO No 5 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA MODALIDADES DE ATENCIÓN 

Implementa estrategias para reducir 

la amenaza causada por desastres 

naturales en niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, además 

de mecanismos de protección ante 

catástrofes individuales y situación de 

refugio; ayudas médicas emergentes a 

las personas que necesitan de algún 

tipo de servicio, insumo, 

medicamento o bien, que no pueda 

ser entregada por ninguna otra 

institución pública de salud 

*Entrega de Ayudas Médicas 

*Atención a Personas con 

Enfermedades 

  Catastróficas como : Catastróficas, 

Complejas 

  y Crónicas 

*Ayuda para Eventos Especiales 

*Servicios Médicos de Atención 

Directa al   público 

       Autora: Paola Carrera 

             

 

2.1.1 PROGRAMAS DE ACCIÓN 

El INFA, en conjunto con entidades gubernamentales e instituciones del sector 

privado, desarrolla programas especiales para la atención privilegiada de niños, niñas 

y adolescentes, estos están dirigidos de manera sectorizada a solucionar los 

problemas más comunes que presentan los niños de Ecuador. 

Los Programas de acción son desarrollados de dos maneras: 

 Modalidades de Atención 

 Modalidades Alternativas 
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Modalidades de Atención:  

Las modalidades de atención son entidades de apoyo y planes de atención para niños 

y niñas, a través de instituciones que se encuentran bajo la jurisdicción y control del 

INFA, es por esto que también se denomina Modalidades de Atención Directa. 

Modalidades Alternativas:   

Las modalidades alternativas son entidades de apoyo y planes de protección para 

niños y niñas, a través de instituciones privadas o públicas que no se encuentren bajo 

la jurisdicción o control del INFA, estas instituciones generalmente trabajan bajo 

parámetros y convenios establecidos mediante acuerdos entre la empresa pública y 

privada, es por esto que también se denomina Modalidades de Atención Indirecta. 

 

2.1.2 MISIÓN DEL INFA 

El INFA es responsable de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en 

el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad e igualdad de 

oportunidades. 

 

2.1.3 VISIÓN DEL INFA 

La visión del INFA está definida en la agenda social de la niñez y adolescencia 

“Juntos por la equidad desde el principio de la vida” es una orientación mandatoria 

que el INFA asume para la determinación de sus metas y objetivos. 

La visión del INFA: 

“Convertirnos en la mayor entidad gubernamental, que proteja a niños niñas y 

adolescentes en el Ecuador, para garantizar sus derechos y velar por sus intereses”. 

 

2.1.4 VALORES INSTITUCIONALES 

A fin de generar una cultura organizacional que asegure un comportamiento laboral 

de todos los integrantes del INFA, orientado a generar servicios de calidad en 

función de satisfacer la demanda social, la entidad considera sus valores 

institucionales así: 

Compromiso Institucional: La prioridad absoluta tienen los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes en el país.  
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Honestidad: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de productos o la prestación de 

servicios inherentes a la institución.  

Justicia: Actuar con correspondencia, evitando incurrir en acciones que no 

quisiéramos sean aplicadas en nosotros.  

Predisposición al Servicio: Actitud positiva hacia el trabajo, trabajamos por los 

niños, las niñas y los adolescentes así que mantendremos el espíritu joven, alegre y 

con alta apertura al cambio y a disfrutar de nuestras acciones.  

Transparencia: Todo lo que se haga en el INFA será de público conocimiento y 

estará disponible para que usuarios directos o indirectos conozcan, critiquen y 

observen, siempre y cuando esta divulgación no vulnere o atente contra los derechos 

de niñas, niños y adolescentes.  

 

2.1.5 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL INFA 

El INFA atiende a través de cuatro líneas de acción:  

 Desarrollo Infantil 

 Protección Especial 

 Participación y Ciudadanía 

 Atención en Riesgos y Emergencias 

 

2.1.5.1 DESARROLLO INFANTIL 

En Desarrollo Infantil, el MIES INFA atiende a cerca de 500 mil niños y niñas, de 

entre 0 y 5 años, en cuidado diario, alimentación, estimulación, formación y 

capacitación  familiar. 

 Modalidades de atención: 

 Centro de Desarrollo Infantil, CDI,  

 Creciendo con Nuestros Hijos, CNH,  

 Wawa Kamayuk Wasi, WKW, y  

 Otras modalidades alternativas  

  

Modalidades alternativas: 

 Correo Familiar.  
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 Unidades de Estimulación Temprana. 

 Jardines Integrados de Desarrollo Infantil. 

 

2.1.5.2 PROTECCIÓN ESPECIAL 

En protección especial, niños, niñas y adolescentes son atendidos cuando se 

encuentran en situación de: maltrato, abuso, explotación sexual y laboral, trata y 

tráfico, migración, extravío, padres privados de la libertad, discapacidad, embarazo 

adolescente, mendicidad.  Lo hace con acciones de prevención, exigibilidad y 

restitución de derechos. 

 Modalidades de atención:  

  Comedor con apoyo escolar 

 Centro de Protección de Derechos 

 Entrega de becas niños, niñas y adolescentes con capacidades diferenciadas 

 Apoyo a la escolarización de niños, niñas y adolescentes 

 Modalidad Curricular Flexible Avanzar 

 Unidades Técnicas  de Adopción 

 Apoyo para la erradicación del trabajo infantil peligroso 

 Erradicación progresiva de la mendicidad infantil 

 Protección emergente para niños que viven en las cárceles  

 

2.1.5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Participación Ciudadana de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador es 

también una de las prioridades del MIES INFA, por lo que promueve espacios para 

que estos participen y opinen sobre los temas que les afectan. También genera 

movilización social, para ello desarrolla una serie de mecanismos vinculados al 

desarrollo de capacidades de los actores sociales: familias, comunidades, niños, niñas 

y adolescentes, instituciones y otros actores sociales. 

 Así también, el MIES INFA, a través de su línea de Riesgos y Emergencias, 

implementa estrategias para reducir la amenaza causada por desastres naturales en 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, además de mecanismos de protección ante 

catástrofes individuales y situación de refugio, ayudas médicas emergentes a las 
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personas que necesitan de algún tipo de servicio, insumo, medicamento o bien, que 

no pueda ser entregada por ninguna otra institución pública de salud. 

 

2.1.5.4 ATENCIÓN EN RIESGOS Y EMERGENCIAS 

La atención de Riesgos y Emergencias implementa estrategias para reducir la 

amenaza causada por desastres naturales en niños, niñas, adolescentes y sus familias, 

además de mecanismos de protección ante catástrofes individuales y situación de 

refugio; ayudas médicas emergentes a las personas que necesitan de algún tipo de 

servicio, insumo, medicamento o bien, que no pueda ser entregada por ninguna otra 

institución pública de salud. 

 

Modalidades de Atención: 

 Entrega de Ayudas Médicas. 

 Atención a personas con enfermedades catastróficas como: Catastróficas, 

Complejas y Crónicas. 

 Ayuda para eventos especiales. 

 Servicios médicos de atención directa al público. 

 

En la segunda modalidad de atención, el INFA, atiende enfermedades catastróficas 

solo bajo la siguiente descripción: 

Catastróficas: problemas de salud que impliquen un alto riesgo para la vida de la 

persona y que su atención cree una grave crisis financiera temporal o definitiva para 

la familia.   

 Complejas: que ponen en riesgo la vida, limitan la actividad habitual y requieren la 

atención de un especialista.  

 Crónicas: enfermedades de larga duración que no tiene cura y cuyos tratamientos 

requieren egresos económicos permanentes de las familias. 
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2.1.6 BASE LEGAL 

El Instituto del Niño y la Familia INFA, fue transformado en Institución del Sector 

Público, bajo la jurisdicción del MIES en el año 2008, mediante decreto ejecutivo No 

1170, decretado por la ministra de Inclusión Económica y Social del mismo año y 

publicado en el Registro Oficial mediante resolución administrativa No 050-DG-

2009 en el año 2009, en la presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado, que 

textualmente cita lo siguiente: 

Art 1. Asumir las Unidades Técnicas de Adopciones Regionales, con las 

competencias, atribuciones y responsabilidades que establece el Código de la Niñez 

y Adolescencia en materia de adopciones para el efecto, funcionarán las siguientes 

regionales: 

a) Regional Norte: con asiento en Quito y que tendrá a su cargo las 

provincias  de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza. 

b) Regional Costa: con asiento en la ciudad de Guayaquil y tendrá a su 

cargo Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, santa Elena y Galápagos. 

c) Regional Sur: con asiento en la ciudad de Cuenca, y tendrá a su cargo 

las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, y Zamora 

Chinchipe. 

El equipo técnico mínimo con el que contarán las Unidades Técnicas de Adopciones 

es profesional en trabajo social, profesional en psicología, profesional en derecho y 

un asistente administrativo. 

Art 2. La Dirección Nacional de Adopciones conforme a la misión establecida en el 

artículo 26 del Estatuto Orgánico de Gestión por procesos del Instituto de la Niñez y 

la Familia INFA, tendrá a su cargo: 

a) Las declaratorias de idoneidad de las familias extranjeras para 

adopción internacional a fin de garantizar una distribución equitativa 

y en función de los requerimientos del programa de Difícil Adopción 

internacional sea excepcional. 
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b) La coordinación y representación interinstitucional con los 

organismos e instancias involucradas con el tema de adopciones 

nacional e internacional. 

c) La implementación de las metodologías diseñadas a través de 

procesos de capacitación permanentes y continuos a candidatos a 

adoptantes, Unidades Técnicas de Adopción, Centros de Protección 

de Derechos, Técnicos de las Direcciones Provinciales, Jueces 

Técnicos de las entidades de atención y otros actores relacionados al 

tema. 

d) Seguimiento, monitoreo y evaluación de las Unidades Técnicas de 

Adopción para brindarles el asesoramiento técnico y garantizar 

calidad en el servicio. 

Art 3. Se tendrán como válidas las actuaciones de la Dirección Nacional de 

Adopciones que se hubieren producido entre el 05 de enero del 2009 a la fecha 

dentro del marco de las competencias determinadas en el artículo precedente. 

Art 4. Del cumplimiento de la presente resolución, encárguese la Coordinación 

General de Protección Especial, la Dirección Nacional de Adopciones, y las 

Direcciones Provinciales”. 

 

2.1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INFA 

La estructura organizacional del INFA se alinea con su misión consagrada en el 

Decreto 1170 artículo 2, y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, 

servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 

Los procesos que elaboran los productos y servicios del INFA, se ordenan y 

clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 

de la misión institucional. 

Para efectos de este Estatuto Orgánico por Procesos, se entienden las siguientes 

acepciones ya analizadas y aceptadas: 

Macro proceso: Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir un 

mismo objetivo.  
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Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman insumos 

agregando valor, a fin de entregar un bien o servicio a un cliente externo o interno, 

optimizando los recursos de la organización.  

Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que producen un bien o 

servicio que se integra o complementa a otro producto de mayor valor agregado.  

Ámbito de acción: acciones o tareas que se realizan para generar un determinado 

resultado dentro de un proceso o subproceso.  

Insumo: Bienes o servicios que utilizan los procesos institucionales para generar 

productos o servicios para sus clientes.  

Proveedor: Persona natural o jurídica pública y privada, que entrega bienes o 

servicios al INFA.  

Cliente: Personas naturales o jurídicas públicas y privadas, que reciben los productos 

que genera el INFA.  

Proceso agregador de valor: Conjunto de actividades que aseguran la entrega de 

bienes o servicios conforme los requerimientos del cliente ciudadano, relacionados 

con la misión del INFA.  

Proceso gobernante: Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento 

estratégico que orienta la gestión de la organización mediante el establecimiento de 

políticas, directrices y normas.  

Proceso habilitante de asesoría y de apoyo: Conjunto de actividades requeridas 

para generar productos y servicios de los procesos gobernantes, agregadores de valor 

y los propios habilitantes de asesoría y de apoyo.  

 

2.1.7.1 MAPA DE PROCESOS DEL INFA 

 

El INFA, es una institución gubernamental, que posee una distribución funcional 

bien definida, con la finalidad de jerarquizar las posiciones y determinar sus 

responsabilidades. 

Esta distribución se define de la siguiente manera: 

a.- Nivel Directivo o de Dirección. 

b.- Nivel Operativo o Administrativo.  

c.- Nivel Asesor o Coordinador; y. 

d.- Nivel de Apoyo o Ejecutor. 

 



61 
 

Nivel Directivo: 

El nivel directivo está conformado por la Dirección General del INFA, y   quién está 

a cargo de esta unidad es el director nacional del INFA, designado por la Ministra de 

Inclusión Económica y Social de turno. 

La misión del nivel directivo es establecer las políticas y directrices institucionales a 

fin de que se cumpla con la misión y los objetivos propuestos en el Decreto 1170 de 

creación del INFA; de acuerdo con la Constitución de la República, con el Código de 

la Niñez y Adolescencia y con todas las leyes, reglamentos, convenios y más 

normativa relacionada con la niñez y con la existente para la planificación, 

regulación y control, propendiendo siempre el bienestar y desarrollo de la niñez y 

adolescencia en particular, y de la sociedad en general, con la provisión de servicios 

de calidad y confiables. 

Aquí se encuentran las siguientes atribuciones: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Instituto de la Niñez y la 

Familia - INFA, con sujeción a la ley.  

b) Ejecutar las políticas sociales dispuestas por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, MIES.  

c) Celebrar a nombre del INFA los contratos y convenios que requiera la gestión 

institucional.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión del INFA en el ámbito nacional.  

e) Presentar a consideración y aprobación del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, MIES los planes de acción, el presupuesto institucional y los reglamentos de 

administración y operación necesarios para el funcionamiento del INFA.  

f) Participar en el Comité Nacional de Coordinación Técnica del MIES, y,  

g) Regular, organizar y presidir el Comité Técnico de Protección Integral y Gestión 

Institucional. 

 

Nivel Coordinador: 

 

Aquí se encuentran todas las Coordinaciones Generales, que son: 

1. Coordinación General de Planeación. 
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2. Coordinación General de Desarrollo Infantil. 

3. Coordinación General de Protección Especial. 

4. Coordinación General de Participación de Riesgos y Emergencias. 

5. Coordinación  de Servicios Institucionales. 

Cada una de estas unidades, cuenta con un coordinador que es nombrado en 

asamblea general reunidos una vez al año, a través de un sistema de concurso público 

de méritos. 

Aquí podemos encontrar la misión de encaminar, consolidar y fortalecer los procesos 

del INFA en el sistema nacional de desarrollo infantil, con la delimitación clara de 

competencias del sistema de salud y del sistema de educación. 

Sus responsabilidades y atribuciones: 

a) Dirigir y coordinar la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo infantil.  

b) Orientar y acompañar la elaboración e implementación de metodologías, modelos, 

modalidades, estándares y protocolos de desarrollo infantil.  

c) Coordinar con todas las instancias para garantizar la integralidad de las acciones y 

procedimientos.  

d) Realizar el monitoreo, seguimiento y control de las direcciones nacionales y 

provinciales.  

e) Coordinar interinstitucional e intersectorialmente para la implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo infantil.  

f) Presenta informes de su gestión y realiza la rendición de cuentas; y,  

g) Asume delegaciones de la Dirección General. 

 

Nivel Operativo o Ejecutor: 

 

En este nivel encontraremos todas las Direcciones Nacionales y Provinciales, estas 

son: 

1. Dirección Nacional de Programación. 

2. Dirección Nacional de Cooperación Nacional e Internacional. 

3. Dirección de Gestión del Conocimiento e Información. 

4. Dirección Nacional de Servicios de Desarrollo Infantil. 

5. Dirección Nacional de Servicios de Protección Especial. 

6. Dirección Nacional de Adopciones. 
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7. Dirección Provincial y Coordinaciones Territoriales. 

8. Dirección Nacional de Riesgos y Emergencias. 

9. Dirección Nacional de Participación Ciudadana. 

10. Dirección Nacional Administrativa. 

11. Dirección Nacional de Talento Humano. 

12. Dirección Nacional de Tecnología. 

13. Dirección Nacional Financiera. 

14. Dirección Nacional de Infraestructura. 

Cada una de estas áreas cuenta con un director general, que es designado mediante 

concurso público de méritos. 

En este nivel de operación administrativa se encarga de proporcionar a la Dirección 

Ejecutiva, así como al nivel territorial y local de la institución, asesoría para el 

manejo eficiente, efectivo, económico y ético de los recursos institucionales, con 

sujeción a las disposiciones legales, normas nacionales e internacionales y bajo las 

directrices y lineamientos que la Contraloría General del Estado ha establecido para 

el funcionamiento de la auditoría en las instituciones públicas del país. Contribuir al 

mejoramiento institucional a través de informes de asesoría y del sistema de control 

expresado en auditorías de gestión y exámenes especiales, manteniendo siempre la 

independencia y la objetividad en el cumplimiento de sus funciones, observando el 

Código de Ética y las normas profesionales de la auditoría de carácter nacional e 

internacional, libre de cualquier injerencia política, gremial o de autoridad. 

Aquí se encuentra como único ente orgánico-componente el departamento de 

auditoría interna. 

 

Nivel de Apoyo o Funcional: 

 

En este nivel encontramos las siguientes direcciones: 

1. Dirección De Asesoría Jurídica y Patrimonio. 

2. Dirección Nacional de Auditoría. 

3. Dirección Nacional de Comunicación. 

Cada una de estas áreas cuenta con un director, que es designado mediante concurso 

público de méritos. 
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La principal tarea del nivel de apoyo es proveer y administrar los bienes y servicios 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando la 

oportuna, eficiente y eficaz operación del INFA. 

Dentro de sus atribuciones tenemos: 

a) Dirigir y coordinar la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos de 

servicios institucionales;  

 

b) Orientar y acompañar la elaboración e implementación de metodologías, modelos, 

modalidades, estándares y protocolos de servicios institucionales;  

 

c) Coordinar con todas las instancias para garantizar la integralidad de las acciones y 

procedimientos;  

 

d) Realizar el monitoreo, seguimiento y control de las direcciones nacionales y 

provinciales;  

 

e) Realizar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación 

de políticas, planes, programas y proyectos de servicios institucionales;  

 

f) Presentar informes de su gestión y realiza la rendición de cuentas; y,  

 

g) Asumir delegaciones de la Dirección General.  

Descrito todo lo anteriormente expuesto, podemos visualizar el organigrama del 

INFA. 
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GRÁFICO No 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INFA 

 

 

Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: Estructura Orgánica INFA -  LOAFYC    
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GRÁFICO No 3 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL INFA 

 

Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: Estructura Orgánica INFA – LOAFYC   
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2.1.7.2 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INFA 

El INFA posee sus procesos estructurados y clasificados entre procesos gobernantes, 

habilitantes, y de apoyo.  

Los cuales se encuentran representados en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No 4 

MAPA DE PROCESOS DEL INFA 

 

Elaborado por: Paola Carrera         

Fuente: Estructura Orgánica INFA - LOAFYC 
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2.2 LA ADOPCIÓN DE NIÑOS 

Una adopción es convertir de manera legal y amparada por la ley, a un niño o niña 

como el hijo de una familia, con los mismos derechos y atribuciones que un hijo 

biológico. 

“Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se 

crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece entre 

ellas relaciones análogas o muy similares a las que resultan jurídicamente de la 

paternidad”
14

 

Los procesos de adopción de cada país, están regulados de manera diferente, y 

supeditadas por los distintos entes de control gubernamental, por lo que a 

continuación se explicará de manera general este proceso. 

 

2.2.1 TEORÍAS SOBRE LA ADOPCIÓN 

 

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo, pudiéndose señalar 

en la actualidad cuatro teorías: 

1. La Contractual, que deja a la voluntad, de las partes su formulación. El autor 

señala a Planiol y Ripert, Colin y Capitant ellos definen como un "Contrato 

Solemne" concluido entre el adoptante y el adoptado. Prima en esta 

concepción el espíritu romanista, civilista, del acuerdo de voluntades del 

consentimiento, y el concepto que dominó la estructura familiar, de los 

"Derechos poderes" el interés del padre de familia prescindiendo del interés 

del hijo de familia, del menor. 

2. La Teoría del Acto Condición, "Considerada así por autores como Julio 

Armando, Doldo Tristtan Narvaja, Héctor Lafaile, Julian, quienes señalan a la 

adopción como un acto jurídico sometido a formas particulares, por medio de 

las cuales los interesados ponen en movimiento en su provecho la institución 

de la adopción. 

3. La Teoría de institución, para unos de Derecho Privado, para otros de derecho 

de familia, y para terceros los derechos de menores. Los primeros señalan que 

es una institución fundada en un acto de voluntad del adoptante, nacida de la 

                                                           
14 Código de la Niñez, Reglamento de la adopción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
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sentencia del juez en virtud al cual se establece entre dos personas una 

relación análoga la que surge de la filiación matrimonial análoga más no 

igual por tener características singulares. Los segundos indican que el vínculo 

adoptivo es una institución del derecho de familia y descansa en ese aspecto 

del derecho público que tiene todo el derecho de familia, y los terceros 

preconizan que la adopción es una Institución del Derecho de Menores que 

tiende a fines eminentemente de protección de los niños menores. La 

adopción es entendida así como la institución jurídica solemne y de orden 

público, que crea entre los individuos relaciones de paternidad y filiación. 

 

2.2.2 TIPOS DE ADOPCIÓN 

La adopción data desde el tiempo de los romanos, y precisamente fueron ellos 

quienes dividieron a la adopción en dos tipos, y son: 

La Adopción Plena y la Simple. 

Adopción Plena: Es irrevocable, confiere al adoptado una filiación que sustituye a la 

de origen. El adoptado deja de pertenecer a la Familia biológica y se extingue el 

parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la 

sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene 

en la familia del adoptante, los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico. 

Adopción Simple: También confiere al Adoptado la posición de hijo biológico, pero 

no crea vinculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, 

además es revocable por determinadas causas como el haber incurrido adoptado o 

adoptante en indignidad para impedir la sucesión, haberse negado alimentos sin 

causa justificada, por petición del adoptado mayor de edad, o por acuerdo 

manifestado judicialmente entre adoptado (mayor de edad) y adoptante. 

Cabe recalcar que en nuestro país solo se aplica según el código de la niñez, la 

adopción plena, ya que esta es la única que protege y garantiza los derechos de los 

niños y niñas frente a posibles situaciones de riesgo, y además crea vínculos 

familiares ya afectivos entre la familia adoptante y el adoptado, lo cual tiene por 

objetivo reintegrar al niño a un ambiente familiar seguro y estable.   
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2.2.3 EL PROCESO ADOPTIVO 

El tema de adopciones en Ecuador está a cargo del Ministerio de Bienestar Social 

Dirección Nacional de Protección de Menores: 

Conforme la define el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la adopción es una 

institución jurídica de protección de menores, con carácter social y familiar, por la 

cual una persona llamada adoptante toma por hijo a una persona que no lo es, 

llamada adoptado. La naturaleza de esta institución consiste en que el menor apto 

para la adopción tenga una familia permanente. 

Un menor antes de ser adoptado debe cumplir ciertos requisitos para ello, el más 

importante es declarase en estado de abandono. 

Un niño o niña puede declarase en estado de abandono cuando es legalmente 

separado de su medio familiar biológico por diferentes razones, entre estas están las 

siguientes: 

 Menores Víctimas de Guerra 

La violencia política y los conflictos armados en algunos países de Centro América y 

Sur América en las últimas décadas han causado un número enorme de víctimas. Las 

guerras llevadas a cabo entre grupos insurgentes, paramilitares y fuerzas armadas 

además de dejar una gran cantidad de heridos y muertos, han arrastrado a miles de 

niños al combate han destruido familias, han agudizado la pobreza, han forzado al 

desplazamiento interno o al refugio internacional. 

Las guerras silenciosas en Colombia ya han afectado al Ecuador, a las familias las 

mismas que se han desplazado a las ciudades formando asentamientos humanos con 

una pobreza extrema y gran cantidad de niños han perdido sus padres y familiares 

cercanos quedando abandonados con una situación socio afectiva lamentable. 

 Menores Víctimas de Maltrato 

El menor que sufre en forma ocasional o habitual actos de violencia física y sexual o 

emocional tanto por parte del grupo familiar, como por parte de terceros va a ser una 

causa para abandonar su familia. 
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 Abandono Voluntario 

Existen diversos factores por los cuales los padres biológicos deciden de manera 

voluntaria entregar a sus hijos para que estos sean sometidos a un proceso adoptivo, 

renunciando definitivamente a su paternidad, entre estas están: la pobreza extrema, el 

deseo de no tener un hijo biológico, el incremento de madres adolescentes, entre 

otros. 

Además de estas tres categorías, el Código de la Niñez ecuatoriano cita que se podrá 

declarar en abandono a un niño que sufra cualquier situación que no esté enmarcada 

en las anteriores, pero que no garantice su integridad psicológica, física, mental y 

afectiva, es decir, que se encuentre en una situación de riesgo. 

Para esto, es necesario realizar una investigación exhaustiva de la situación en la que 

se encuentra el menor, y determinar si este es sujeto o no para declararlo en 

abandono y dejar su patria potestad en manos del Estado, para luego someterse a un 

proceso adoptivo. 

 

2.2.4 LA ADOPCIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea 

un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece entre ellas 

relaciones análogas o iguales a las que resultan jurídicamente de la paternidad 

biológica. 

En el Ecuador, la adopción está normada por el Código de la Niñez y Adolescencia, 

y cabe recalcar, que ésta persigue el bienestar y todas las garantías para un buen vivir 

tanto tara el niño como para la persona o la familia adoptante. 

Partiendo de este punto, el siguiente paso es la declaración de idoneidad de las 

personas postulantes a la adopción, para esto deben cumplir ciertos requisitos que se 

detallan a continuación: 

 Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción. 

 Ser legalmente capaces. 

 Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. 
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 Ser mayores de 25 años. 

 Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y 

cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años 

cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de 

unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de 

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de 

parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. 

 En los casos de parejas de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida 

por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los 

requisitos legales. 

 Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales. 

 Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado 

la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

 No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. 

Si una persona o pareja, cumple con todos los requisitos anteriormente expuestos, y 

además posee el sentimiento y el compromiso de adoptar un niño, puede ser 

declarado idóneo adoptante, por consiguiente, debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

 Lista preliminar de orientación con los interesados en la adopción. 

 Inscripción y asistencia a curso de preparación a solicitantes de adopción. 

 Presentación de solicitud adjuntando los siguientes documentos: 

a. Solicitud de adopción con fotos tamaño carné. 

b. Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación. 

c. Copia del pasaporte en caso de ser extranjero. 

d. Partida de nacimiento de los solicitantes. 

e. Partida de matrimonio si se trata de cónyuges o declaración juramentada de 

unión libre, si fuere el caso. 
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f. Partida de defunción si se trata de viudo o viuda. 

g. Sentencia de divorcio inscrita, si el vínculo matrimonial se hubiere 

disuelto. 

h. Certificado de no tener antecedentes penales. 

i. Certificado de gozar de buena salud física, otorgado de un centro de salud 

pública o un médico en ejercicio de sus funciones. 

j. Certificado de trabajo e ingresos económicos. 

k. Fotografías actualizadas del marco familiar. 

l. Dos referencias personales. 

m. El compromiso de los solicitantes de colaborar con el sistema de 

seguimiento, posterior a la sentencia de adopción. 

 

Cumplido este proceso, el código de la niñez establece que para poder ser declarada 

una persona o pareja legalmente idónea para adoptar, no deben transcurrir más de 9o 

días laborables previo la presentación de los documentos detallados anteriormente. 

Este proceso administrativo para determinar si una pareja o persona es legalmente 

idónea para adoptar consta de los siguientes pasos: 

 Revisión de documentos para calificar área legal. 

 Visita domiciliaria y estudio social. 

  Estudio psicológico. 

 Informe técnico, legal, social y psicológico. 

 Calificación de idoneidad en áreas: legal, social y psicológica. 

 Ingreso a Comité de Asignación Familiar. 

 Información y preparación a solicitantes que reciben una asignación. 

 Encuentro y conocimiento mutuo: inicio de relación paterno – filial. 

 Inicio de trámite judicial. 

 Sentencia de adopción, nueva partida de nacimiento. 
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 Acompañamiento post-adoptivo. 

Cabe señalar, que el proceso de declaración de idoneidad a cargo de la Unidad 

Técnica de Adopciones como proceso administrativo concluye en el ingreso a comité 

de asignación familiar, hasta aquí se debe cumplir el plazo antes descrito, el proceso 

consiguiente depende de otras instancias legales y de la disponibilidad de niños a ser 

adoptados, es decir, a partir de esta instancia, no existe tiempo determinado, aunque 

por experiencia puede ser entre 8 meses a un año. 

 

2.3 LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

La Unidad  Técnica de Adopciones, es una dependencia del INFA que fue creada 

conjuntamente con el antiguo  INNFA, cuya misión principal es restituir el derecho a 

una familia a los niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias se 

encuentran privados en forma definitiva de su medio familiar biológico, cuando este 

medio no garantiza su bienestar, o cuando por decisión de sus padres, quienes no han 

sido despojados de su patria potestad, se estime conveniente. 

Con la nueva administración pasó a ser una unidad más grande y fortalecida del 

nuevo INFA, ya que fue necesario dividirla en tres dependencias por la cantidad de 

postulantes y niños para ser adoptados, por necesidad y la demanda de adopciones en 

todo el territorio nacional, cuya labor principal es llevar a cabo el proceso adoptivo 

para los postulantes a adoptantes. 

A continuación se explicarán brevemente el proceso adoptivo para las familias o 

postulantes a adoptantes: 

1. Realizar un análisis psicológico de las familias o padres postulantes, a fin de 

conocer su situación mental y psicoafectiva, además garantizar una plena 

salud psicológica y mental. 

2. Realizar un análisis íntegro de su entorno familiar y ambiental, es decir, 

garantizar mediante una entrevista e investigaciones previas que cuentan con 

los medios económicos necesarios y poseen además otros factores como un 

empleo estable, una familia que apoya la decisión de la adopción, un lugar 

donde puedan vivir cómodamente y que garantice el bienestar del adoptado. 
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3. Verificar su situación legal, a fin de esta refleje las condiciones con las que 

los postulantes a adoptantes tienen frente a la sociedad, el Estado y frente a 

las instituciones en general. 

4. Declarar a las familias aptas para adoptantes, es decir iniciar con el proceso 

de adopción, ya que estas se inscriben en un curso que los prepara para tal 

acto, este se llama círculo de formación para padres adoptivos, donde son 

preparados junto con otros postulantes para recibir a un niño o niña en 

adopción. 

5. Al mismo tiempo, la Unidad se reúne en un Comité de Asignación Familiar, 

donde se decide qué niño se le asignará a cada postulante, tomando en cuenta 

ciertos parámetros como raza, lugar donde viven, sexo y edad del adoptado, 

entre otros. Por ningún motivo las familias o los postulantes a adoptar pueden 

elegir el niño o la niña que deseen, los únicos parámetros que se pone a su 

elección es el sexo del niño a ser adoptado y su edad. 

La Unidad Técnica de Adopciones, se encuentra encargado de la calificación de las 

familias adoptantes y de las asignación de los niños a estas, así mismo, esta realiza 

los procedimientos adoptivos en todo el territorio ecuatoriano, para esto se encuentra 

la Unidad Nacional de Adopciones la cual se encarga de dirigir los procesos 

adoptivos y se encarga de supeditar las actuaciones  las atribuciones de las 

dependencias provinciales. De esta, se desprenden tres dependencias provinciales, la 

dependencia norte, la dependencia costa, y la dependencia sur, cada una de estas está 

a cargo de ciertas provincias distribuidas por su cercanía y su población de la 

siguiente manera: 
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CUADRO No 6 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS A CARGO DE LAS UNIDADES 

TÉCNICAS DE ADOPCIÓN 

DEPENDENCIA 

NORTE DEPENDENCIA COSTA 

DEPENDENCIA 

SUR 

Esmeraldas Santa Elena Morona Santiago 

Carchi Galápagos Cañar 

Imbabura Guayas Azuay 

Pichincha Manabí Zamora Chinchipe 

Cotopaxi El Oro Loja 

Tungurahua Los Ríos   

Bolívar 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas   

Chimborazo     

Sucumbíos     

Orellana     

Napo     

Pastaza     

  Autora: Paola Carrera 

 En el caso de la dependencia norte, la cual se encuentra físicamente en la ciudad de 

Quito, esta comprende 12 provincias, las cuales son; 

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,  Bolívar, 

Chimborazo, Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. 

Todos los postulantes deben referirse a la dependencia que les corresponda según su 

lugar de vivienda. 

 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

ADOPCIONES. 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita posee una estructura orgánica 

administrativa. 

De igual manera, la Unidad Técnica de Adopciones, posee una estructura orgánica 

definida, a pesar de que esta no consta en ningún manual o de forma escrita, esta 

posee una jerarquización establecida en cuanto a su personal y sus atribuciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En La dependencia norte, La Unidad Técnica de Adopciones cuenta con 4 personas 

en el departamento de adopciones, a continuación la descripción de estas: 

1. Un abogado, quien está encargado de investigar toda la situación legal de los 

postulantes a adoptantes. 

2. Una trabajadora social, quien está encargada de hacer las entrevistas a los 

postulantes, así como determinar las condiciones idóneas en el medio 

ambiental y familiar de los mismos. 

3. Una psicóloga, la cual se encarga de realizar las entrevistas y evaluaciones 

psicológicas de los postulantes, a fin de calificarlos como idóneos o no para 

el proceso adoptivo. 

4. Una asistente administrativa, quien se encarga del trabajo de archivo, platea 

las citas con los postulantes y se encarga de la elaboración de informes y 

oficios. 

De estas personas existe un responsable de unidad, el cual está encargado de 

informar a la Unidad nacional de Adopciones todas las labores, y logros, así como 

los problemas existentes en las dependencias regionales, además de buscar 

soluciones y constituirse en un apoyo a los altos mandos, a continuación un esquema 

gráfico de la estructura orgánica de la Unidad Técnica de Adopciones. 
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GRÁFICO No 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

ADOPCIONES 
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Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: Estructura Orgánica INFA - LOAFYC 

 

Con lo anteriormente descrito, se propone a continuación el siguiente flujograma de 

la adopción de niños en la ciudad de Quito. 
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GRÁFICO No 6 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ADOPCIONES 

 

 

Autora: Paola Carrera 
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2.3.2 ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

REGIONAL NORTE 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de una empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

En el caso de la Unidad Técnica de Adopciones es necesario establecer todos los 

aspectos relevantes que la constituyen, así como determinar sus fallas o debilidades, 

para enfocarlas y convertirlas en fortalezas, para esto se utilizará esta herramienta 

que se detalla a continuación. 

 

CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL FODA PARA LA UTA 

DEPARTAMENTO: Unidad Técnica de Adopciones Regional Norte. 

PROCESO:                Adopción de niños, niñas y adolescentes. 

APLICADO A:         Responsable de la UTA 

 

No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

La UTA posee manuales de 

procesos internos? 
  X   

  

2 

La UTA cuenta con una estructura 

orgánica definida? 
  X   

  

3 

Cuenta con profesionales 

capacitados? 
X     

  

4 

El proceso adoptivo posee apoyo 

gubernamental? 
X     

  

5 

Considera usted que posee una 

buena imagen frente a los 

usuarios? 

X     

  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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GRÁFICO No 7 

ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

REGIONAL NORTE 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* Posee una asignación 

presupuestaria superior a otras 

dependencias regionales. 

  

* Posee alianzas con municipalidades 

de las provincias de cobertura de la 

unidad 

*Cuenta con un personal capacitado 

y especializado. 

*Cuenta con el apoyo gubernamental 

al proceso adoptivo. 

  * Mantiene convenios con empresas 

públicas y privadas. 

*Realiza evaluaciones semestrales al 

personal por parte de la SENRES 

* Mantiene una buena imagen ante 

los usuarios.   
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DEBILIDADES AMENAZAS 

* No posee manuales de procesos 

internos 

* Trámites burocráticos muy 

complejos y demorosos por parte de 

los jueces de la niñez al momento de 

declarar a un niño idóneo para ser 

adoptado. 

*No cuenta con una estructura 

orgánica definida 

* Demora en las transferencias de 

presupuesto por   parte del Ministerio 

de Finanzas. 

* No cuenta con un auditor interno 

técnico. 

* Publicaciones en medios de 

comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las 

familias calificadas no idóneas para 

adoptar. 

  

  

* Publicaciones sobre casos aislados 

de corrupción. 

  

* Cambios de autoridades desde el 

ministerio que ocasionan 

reestructuraciones innecesarias  

Autora: Paola Carrera 
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Luego de haber determinado la matriz FODA, se procederá a realizar la ponderación 

de la misma, en relación a sus factores críticos, como se define en la siguiente matriz 

de ponderación: 

CUADRO No 7 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE ADOPCIONES DE QUITO 

 

COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Manuales internos adecuados 10 5 

Estructura orgánica definida 10 8 

Auditor técnico especializado 10 0 

TOTAL 30 13 

        Autora: Paola Carrera 

CP: Confianza ponderada 

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total 

 

 

 

 

 

Es necesario establecer los criterios de medición para el nivel de confianza basado en 

los niveles críticos de la Unidad Técnica de adopciones. 

Nivel de confianza bajo. 

 

Cabe recalcar, que el nivel de confianza fue determinado como bajo de acuerdo a los 

criterios de evaluación del riesgo y el nivel de confianza que se presenta en el 

capítulo V. 

 

              

CP = CT x 100 = 13 x 100 = 43.33%   

   PT 

 

30 
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Análisis de la Matriz FODA 

Como podemos observar en el cuadro FODA, la Unidad Técnica de Adopciones 

tiene aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta para una correcta 

administración y control de la misma, como los siguientes: 

Fortalezas del Ambiente Interno: 

 Posee una asignación presupuestaria superior a las otras dependencias 

regionales. 

 Cuenta con personal capacitado y especializado. 

 Mantiene convenios con empresas públicas y privadas. 

 Mantiene una buena imagen ante los usuarios. 

Oportunidades del Ambiente Externo: 

 Posee alianzas con Municipalidades de las provincias de cobertura de la 

Unidad. 

 Cuenta con el apoyo gubernamental al proceso adoptivo. 

 Realiza evaluaciones semestrales al personal por parte de la SENRES. 

 Cuenta con una buena acogida por parte de las familias adoptantes. 

Debilidades del Ambiente Interno: 

 No posee manuales de procesos internos. 

 No cuenta con una estructura orgánica definida 

 No cuenta con un auditor interno técnico. 

Amenazas del Ambiente Externo: 

 Trámites burocráticos muy complejos y demorosos por parte de los jueces de 

la niñez al momento de declarar a un niño idóneo para ser adoptado. 

 Demora en las transferencias del presupuesto por parte del Ministerio de 

Finanzas. 
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 Publicaciones en medios de comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las familias calificadas no idóneas para adoptar. 

 Publicaciones de casos aislados sobre casos de corrupción. 

 Cambios de autoridades desde el ministerio que ocasionan reestructuraciones 

innecesarias lo cual provoca demora en los procesos. 

 

La Unidad Técnica de Adopciones es el ente encargado de llevar a cabo los procesos 

adoptivos en todo el país, es por eso que a la UTA se la denomina la unidad más 

sensible del sistema de protección para niños niñas y adolescentes del Ecuador, ya 

que ésta se encarga de hacer cumplir los derechos de los niños en situación de riesgo 

y además brindarle el derecho más importante de todos, que es el derecho a una 

familia y a una identidad. 

Este proceso adoptivo debe estar íntimamente ligado a la distribución de 

responsabilidades en la UTA, a la asignación de tareas y oficios entre sus miembros 

responsables, y sujeto a la verificación del cumplimiento de normas, reglamentos, 

leyes y objetivos por parte de sus instancias superiores. 

De acuerdo a todo lo antes expuesto, debemos rescatar que una de las prioridades 

más grandes del INFA es proteger a niños, niñas y adolescentes en todo sentido, para 

garantizar sus derechos y hacerlos cumplir, uno de estos derechos es el de una 

familia y un apellido. Gracias a la Unidad Técnica de Adopciones, los niños 

adoptados pueden tener una familia que les garantizará protección y bienestar. A 

través de la adopción, se brinda a un niño la posibilidad de pertenecer a un ambiente 

familiar y estar protegidos por la ley ante cualquier eventualidad. 

Para garantizar este proceso, el INFA cuenta con la Unidad Técnica de Adopciones, 

la cual está encargada de realizar todos los procesos o instancias que componen el 

proceso adoptivo, ya sea este legal, psicológico o medio ambiental. 

 La adopción, se ha convertido en el medio más importante para tener un hijo, ya que 

para ciertas familias esto se ha tornado imposible biológicamente. 

 

El Niño, es el actor más importante en este proceso, ya que es este quien debe ser 

tomado en cuenta como base para garantizar sus derechos. 
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2.4 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

El departamento de auditoría está definido en la estructura orgánica del INFA como 

la Dirección de Auditoría Interna, que se encuentra físicamente en su planta matriz. 

 

2.4.1 MISIÓN 

La misión del departamento de auditoría interna del INFA es realizar el examen y 

evaluación posterior de las operaciones y actividades de la entidad, a través de 

auditorías y exámenes especiales, con sujeción a las disposiciones legales, normas 

nacionales e internacionales. Generar informes de calidad con recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión institucional. 

Proporcionar asesoría técnica – administrativa a las autoridades, niveles directivos y 

servidores de la entidad, exclusivamente en las áreas de control. 

 

2.4.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO 

DE AUDITORÍA INTERNA 

a) Asesorar a las autoridades y funcionarios a nivel nacional en las áreas de su 

competencia. 

b) Preparar el Plan anual de auditoría del Ministerio de Bienestar y organismos 

adscritos para aprobación de la Contraloría General del Estado e informe de 

seguimiento al mismo. 

c) Elaborar el Plan Operativo Anual e informe de Seguimiento al mismo. 

d) Realizar auditorías de gestión y exámenes especiales planificados y los 

imprevistos, previa autorización de la Contraloría General del Estado. 

e) Facilitar mediante sus informes que la Contraloría General del Estado determine 

las responsabilidades administrativas y las civiles culposas, así como también los 

indicios de responsabilidad penal. 

f) Requerir y obtener información conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado: Obligación de remitir información de entidades 

controladas por la Contraloría, entidades del sistema financiero; y, acceso irrestricto 

y declaraciones testimoniales. 

g) Impulsar la capacitación del personal de la unidad de auditoría. 
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h) Cumplir con las normas e instrucciones que expida la Contraloría General del 

Estado, ara el eficaz funcionamiento técnico de la unidad de auditoría interna 

i) Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que determine la Contraloría 

General del Estado, el Ministerio de Bienestar Social, y las establecidas en las Leyes 

y Reglamentos. 

 

2.4.3 ESTRUCTURA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

El departamento de auditoría se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No 8 

ESTRUCTURA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

 

Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: Estructura Orgánica INFA – LOAFYC 

 

 

La Dirección de Auditoría Interna del INFA, posee su departamento dividido en tres 

subgrupos, con la finalidad de realizar las labores encomendadas a su cargo, estos 

subgrupos son: 

1. Asesoría. 

2. Exámenes Especiales. 

3. Auditorías de Gestión. 

Cada una de estas áreas están direccionadas a cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

ASESORÍA 

Tiene como funciones principales las siguientes: 
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 Realizar el manual específico de auditoría, y además reestructurarlo si fuera 

necesario, debemos tener claro que nos referimos a un manual interno y 

específico de auditoría, el cual se encuentre acoplado y ajustado a las 

necesidades institucionales de la Unidad Técnica de Adopciones, para que 

sirva de línea base o guía en futuras auditorías. 

 Elaborar informes de asesoría técnica, administrativa y financiera. 

 

EXÁMENES ESPECIALES 

El área de exámenes especiales posee las siguientes atribuciones: 

 Realizar los informes de exámenes especiales de las unidades administrativas 

del INFA y entidades adscritas. 

 Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de 

informes de exámenes especiales. 

 Realizar el informe de pronunciamiento. 

 

AUDITORÍAS DE GESTIÓN 

Las obligaciones de esta área son: 

 Realizar el informe de auditoría de gestión de las unidades administrativas del 

INFA y organismos adscritos. 

 Elaborar los informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 

de informes de auditorías de gestión. 

 Realizar el informe de pronunciamiento. 

 

2.4.4 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

Para el logro de los objetivos estratégicos institucionales, la dirección de auditoría 

interna, establecerá sus objetivos y metas, para gestionados a través de planes, 

programas y proyectos. 

Para el cumplimiento de la misión de departamento de auditoría interna del INFA, se 

definen los siguientes productos y servicios, que serán gestionados bajo un enfoque 

de procesos, para lo cual deberá elaborar un manual de procesos, estableciendo los 

correspondientes indicadores de gestión: 

1. Planes anuales de auditoría presentados a la Contraloría General del Estado 

en el tiempo y según los lineamientos establecidos por la institución rectora. 
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2. Asesoría oportuna a autoridades y funcionarios que requieran la asistencia 

profesional de auditoría interna. 

3. Auditorías de gestión y exámenes especiales planificados e imprevistos, 

evaluando la gestión operativa, administrativa, financiera, ambiental y 

técnica, sobre prestación de servicios, adquisición de bienes, construcción de 

obras de infraestructura, y sobre cualquier actividad que la entidad realice en 

términos de costo, tiempo, legalidad, economía, efectividad, eficiencia y 

transparencia. 

4. Exámenes de gastos, inversiones, utilización, administración, y custodia de 

recursos institucionales. 

5. Procedimientos y sistemas de control y de prevención internos para evitar 

actos ilícitos y de corrupción que afecten al INFA. 

6. Programa de seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas en los informes de auditoría, practicados por auditorías internas y 

externas. 

7. Informes a la Contraloría General sobre la determinación de 

responsabilidades administrativas civiles, penales y culposas, además de 

indicios de responsabilidad penal, conforme con lo previsto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, la cual en estos casos 

necesariamente realizará, el control de calidad que corresponda. 

8. Plan de actividades de control a los procesos de la institución. 

9. Información obtenida y disponible conforme a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

10. Manual específico de auditoría interna sometido a la aprobación de la 

Contraloría. 

11. Plan de capacitación de auditoría. 

12. Informes de resultados de evaluación a los procesos de la institución. 

13. Seguimiento a planes de acción planteados. 

14. Informes de asesoría a entidades de control y funcionarios en consultas e 

inquietudes. 

15. Informes trimestrales y anuales presentados a la Contraloría sobre las 

actividades cumplidas por la unidad de auditoría interna en relación a los 

planes operativos de trabajo. 
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16. Programas de auditoría. 

17.  Informes de auditoría enviados a la Contraloría y a las respectivas 

autoridades del INFA en el plazo máximo de 30 días laborables después de la 

conferencia final de resultados. 

 

2.4.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

INTERNA 

El departamento de auditoría interna del INFA está compuesto de la siguiente 

manera: 

1. Un auditor general y jefe de equipo. 

2. Un auditor técnico 

3. Auditor interno 1 

4. Auditor interno 2 

5. Auditor interno 3 

6. Asistente de auditoría 

Es necesario mencionar, que aunque se encuentra estipulado en su manual de 

funciones  la estructura del departamento de auditoría interna del INFA lo 

anteriormente enumerado, estos parámetros de contratación de personal no se 

cumplen, ya que no existe aún el auditor técnico, aunque sí esté estipulado en los 

reglamentos y normativas internas. 
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GRÁFICO No 9 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 

 

 
Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: Estructura Orgánica INFA – LOAFYC 

 

 

Así como cualquier otro departamento del INFA, el departamento de auditoría 

interna, posee una estructura orgánica definida, a pesar de que esta no consta en 

ningún manual o de forma escrita, esta posee una jerarquización establecida en 

cuanto a su personal y sus atribuciones, a excepción del manual de funciones, 

realizado en el año 1998, y que no ha sido actualizado desde entonces, ya que aquí 

constan los lineamientos y requerimientos de aquella época, en la cual el INFA tenía 

administración privada y la moneda oficial en nuestro país era el sucre.  

La dirección Nacional de Auditoría, se subdivide en tres dependencias, con la 

finalidad de descongestionar las labores encomendadas, estas son: 

 Dirección Provincial de Auditoría Dependencia Norte. 

 Dirección Provincial de Auditoría Dependencia Costa. 

 Dirección Provincial de Auditoría Dependencia Sur. 
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Cada una de estas dependencias provinciales de auditoría se encargan de todas las 

atribuciones descritas anteriormente y cubren las mismas provincias que cada una de 

las dependencias provinciales de la Unidad Técnica de Adopciones, su labor abarca 

todo un año fiscal, y al finalizar el año, se realiza una unificación de todos los 

informes, expedientes y se concilian todas las auditorías realizadas a cada área del 

INFA, con la finalidad de reportar a la Contraloría General del Estado. 

En el caso de la Dirección Provincial de Auditoría Dependencia Norte, esta se 

encuentra a cargo de un Auditor General, quien es el responsable del área, éste 

cuanta con un asistente de auditoría interna, y además tiene a su cargo un auditor 

técnico, y tres auditores internos cuya responsabilidad varía de acuerdo a su rango, 

siendo el auditor interno 3 el que más responsabilidades tiene a su cargo y el auditor 

interno 1 quien menos responsabilidades posee. 

La descripción de las funciones de cada uno de ellos se detalla a continuación: 

Auditor General: Cuya misión principal es dirigir, coordinar y controlar la 

ejecución de planes, programas y proyectos de la unidad de auditoría interna. 

Sus actividades principales son: 

 Establecer las políticas de exámenes a realizarse y determina el alcance del 

mismo. 

 Elaborar y presentar a la Contraloría General del Estado el plan anual de 

auditoría. 

 Dirigir la ejecución de actividades de la unidad de auditoría interna, respecto 

de exámenes especiales, auditorías financieras y de gestión. 

 Evaluar la calidad técnica de los exámenes efectuados y el avance periódico y 

cumplimiento de las actividades de control. 

 Emitir y suscribir los informes de auditoría y exámenes especiales. 

 Asesorar a la máxima autoridad de la institución, además recomendar la 

adopción de medidas correctivas a implementarse. 

 Revisar los informes y memorandos de responsabilidades preparados por los 

auditores de la Contraloría General del Estado para su trámite. 
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 Auditor Técnico: La misión principal del auditor técnico es ejecutar y supervisar 

procesos de gestión de auditoría y/o exámenes especiales en el área técnica y 

financiera institucional. 

Sus actividades principales son: 

 Supervisar y ejecutar los planes y programas de trabajos de auditoría de 

gestión institucionales. 

 Revisar y evaluar la eficacia de los controles internos financieros y 

administrativos. 

 Revisar la exactitud de la información proveniente de documentos fuente, 

libros contables, balances de comprobación y estados financieros. 

 Efectuar conclusiones y recomendaciones en las áreas o rubros que le 

corresponde examinar. 

 Conformar equipos de auditoría para verificar el cumplimiento de normas 

técnicas, políticas de auditoría y código de ética del auditor gubernamental. 

 Verificar si se han aplicado las recomendaciones y las acciones correctivas 

emanadas de los exámenes de auditoría. 

 Redacta el borrador del informe y el memorando de antecedentes para la 

revisión y aprobación del auditor general. 

 

Auditor Interno 1: Cuya misión principal es ejecutar exámenes especiales y/o 

procesos de auditoría en la unidad de procesos financiero-administrativo. 

Sus actividades principales son: 

 Examinar los documentos que respaldan las transacciones registradas 

determinando su veracidad, corrección y legalidad en la gestión financiera y 

operacional de la institución. 

 Elaborar cuestionarios de evaluación de control interno, así como las hojas de 

hallazgos para la formulación del borrador del informe. 

 Verificar la aplicación de las disposiciones legales, normas éticas y otros. 

 Analizar las cuentas de áreas, sistemas o subsistemas que le hayan asignado. 

 Elabora el informe y da lectura en la comunicación de resultados. 
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 Prepara comunicaciones para los funcionarios sujetos a exámenes. 

 

Auditor Interno 2: La misión principal del auditor interno 2 es supervisar, ejecutar 

y evaluar planes, programas y proyectos de control a nivel nacional. 

Sus actividades esenciales son: 

 Supervisar los planes y programas de exámenes especiales y auditorías de 

gestión institucional. 

 Verificar el grado de conformidad de las políticas, planes, programas, 

proyectos y procesos de gestión institucional. 

 Supervisar, revisar y evaluar la solidez, razonabilidad y aplicación de los 

controles internos y administrativos. 

 Supervisar el seguimiento de las recomendaciones emitidas en exámenes 

anteriores. 

 Supervisar la obtención de la evidencia suficiente y competente en las áreas 

examinadas que respalden los correspondientes papeles de trabajo. 

 Supervisar la exactitud de la información proveniente de documentos fuente, 

libros contables, balances de comprobación y estados financieros. 

 Supervisar la emisión de comentarios, conclusiones y recomendaciones en la 

áreas o rubros que le correspondió examinar e identifica los papeles de 

trabajo que ha elaborado. 

 

Auditor Interno 3: La misión principal del auditor interno 3 es coordinar, ejecutar y 

evaluar planes, programas y proyectos de control a nivel nacional. 

Sus actividades más importantes son: 

 Organizar la ejecución de exámenes especiales y técnicos de su competencia, 

a través del plan anual de actividades de la unidad. 

 Coordinar la ejecución de los planes y programas de exámenes especiales y 

auditorías de gestión institucional. 

 Efectuar evaluaciones del sistema de control interno de la institución. 
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 Realizar el seguimiento y control sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones técnicas emitidas en exámenes anteriores. 

 Establecer deviaciones de los proyectos que, por diferencias en ejecución, se 

hayan producido. 

 Emitir informes de auditorías técnicas. 

 Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones en las áreas o rubros 

que le correspondió examinar e identifica los papeles de trabajo que ha 

elaborado. 

 

Asistente de Auditoría Interna: Su misión principal es ejecutar actividades de 

apoyo técnico y administrativo en los procesos de auditoría interna. 

Las actividades principales del asistente de auditoría interna son: 

 Receptar, registrar y contribuir oportunamente la documentación de carácter 

interno y externo para los diversos trámites. 

 Procesar documentación e información relacionada con las actividades del 

área. 

 Colaborar en la preparación de estudios informes y otros documentos de 

gestión de auditoría interna. 

 Proporcionar información sobre trámites que se encuentran en la unidad. 

 Brindar apoyo en la preparación de documentos necesarios para exámenes 

especiales y/o auditorías. 

 Actualizar el archivo de procesos administrativos y jurídicos. 

  

2.4.6 ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

El departamento de auditoría interna del INFA, debe determinar mediante un 

análisis, todas las debilidades para ser mejoradas, amenazas a ser combatidas, 

fortalezas para ser difundidas y oportunidades para ser aprovechadas, para esto es 

necesario aclarar cada uno de estos puntos mediante una técnica llamada “análisis 

FODA”, este análisis tanto interno como externo, debe reflejar todos los ámbitos 

importantes del departamento de auditoría interna, con el fin de elaborar controles de 

las actividades del Departamento a un corto, mediano y largo plazo. 
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Adicionalmente, deben formular estrategias de acción para convertir sus debilidades 

y amenazas en fortalezas y oportunidades, para  tomar parte activa y reactiva, en la 

configuración de su futuro, es decir, el departamento puede emprender actividades e 

influir en ellas y, por consiguiente controlarlas, por esto se determina la siguiente 

matriz FODA 

 

CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL FODA PARA LA EL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

DEPARTAMENTO: Departamento de auditoría interna del INFA. 

PROCESO:                Exámenes de auditoría aplicados a la UTA. 

APLICADO A:         Responsable del departamento de auditoría interna. 

 

No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

Posee un manual de funciones y 

procedimientos de auditoría 

actualizado? 

  X    Posee un manual 

desactualizado. 

2 

Cada auditor cuenta con tareas 

establecidas? 
  X   

 3 Mantiene archivos adecuados?   X     

4 

Cuenta con un programa 

informático adecuado y 

actualizado? 

X     

  

5 

Cuenta con un auditor técnico para 

la UTA? 
  X   
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GRÁFICO No 10 

MATRIZ FODA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL 

INFA 

 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

  
  
 P

O
S

IT
IV

A
S

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* El departamento de auditoría 

interna posee un personal capacitado. 

* Abarca el control de todas las áreas 

de la institución. 

* Posee un manual de funciones de 

funciones. 

* Mantiene un contacto directo con los 

funcionarios de la institución. 

* Conocen la situación actual y real 

del INFA. 

* Mantiene comunicación directa con 

las autoridades de la institución. 

* No depende de otro departamento 

para realizar su trabajo, al contrario 

se le considera una entidad de 

asesoría. 

* Emite comentarios de acuerdo a sus 

hallazgos. 

* El personal de auditoría se 

mantiene estable. 

* Mantiene comunicación directa con 

las entidades rectoras y de control 

como la Contraloría General del 

Estado. 

* Cuenta con un programa 

informático actualizado y muy 

avanzado. 

* Actualiza al personal de auditoría 

interna de acuerdo a los reglamentos 

de la SENRES. 

    

  
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

* Posee un manual de funciones, pero 

desactualizado y que no es aplicable. 

* Demora de las asignaciones 

presupuestarias para los 

requerimientos del departamento. 

* A pesar de que su personal es 

capacitado para su trabajo, estos se 

dedican también a actividades 

operativas. 

* Pérdida de credibilidad del 

departamento de auditoría frente a 

otros departamentos y funcionarios. 

* El departamento de auditoría no 

posee un auditor técnico. 

* Desmotivación en los funcionarios 

del departamento de auditoría. 

* Mantiene archivos inadecuados. 

* Interés mínimo por parte de las 

autoridades respecto a la importancia 

del trabajo de auditoría. 

* Se cumple parcialmente las 

funciones de auditoría.   

    

 

Autora: Paola Carrera 
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Luego de haber determinado la matriz FODA, se procederá a realizar la ponderación 

de la misma, en relación a sus factores críticos, como se define en la siguiente matriz 

de ponderación: 

 

CUADRO No 8 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEL INFA 

 

COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Manual de funciones y de 

procedimientos de auditoría 

actualizados. 10 5 

Personal técnico, y con funciones 

establecidas. 10 4 

Archivos adecuados 10 5 

TOTAL 30 14 

        Autora: Paola Carrera 

CP: Confianza ponderada 

CT: Calificación total 

PT: Ponderación total 

 

              

CP = CT x 100 = 14 x 100 = 46.66%   

  PT 

 

30 

  

  

              

 

Nivel de confianza bajo. 
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Cabe recalcar, que el nivel de confianza fue determinado como bajo de acuerdo a los 

criterios de evaluación del riesgo y el nivel de confianza que se presenta en el 

capítulo V. 

Análisis de la Matriz FODA 

Como podemos observar en la matriz FODA, el departamento de auditoría interna 

del INFA tiene características y aspectos importantes que deben ser analizados y 

tomados en cuenta para una correcta administración y sobre todo, para adoptar los 

correctivos necesarios para una exitosa gestión. 

De acuerdo a la descripción del cuadro tenemos: 

Fortalezas del Ambiente Interno: 

 

 El departamento de auditoría interno posee un personal capacitado. 

 Posee un manual de funciones. 

 Conocen la situación actual y real del INFA. 

 No depende de otro departamento para realizar su trabajo, al contrario se lo 

considera una entidad de asesoría. 

 El personal de auditoría se mantiene estable. 

 Cuenta con un programa informático de auditoría muy avanzado. 

 

Oportunidades del Ambiente Externo: 

 Abarca el control de todas las áreas de la institución. 

 Mantiene un contacto directo con los funcionarios de la institución. 

 Mantiene comunicación directa con las autoridades de la institución.     

 Emite comentarios de acuerdo a sus hallazgos. 

 Mantiene comunicación directa con las entidades rectoras y de control como 

la Contraloría General del Estado. 

 Actualiza al personal de auditoría interna de acuerdo a los reglamentos de la 

SENRES. 

 

Debilidades del Ambiente Interno: 

 Posee un manual de funciones y procedimientos de auditoría desactualizado y 

que no es aplicable. 
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 A pesar de que su personal es capacitado para su trabajo, estos se dedican 

también a actividades operativas. 

 El departamento de auditoría no posee un auditor técnico. 

 Mantiene archivos inadecuados. 

 Se cumple parcialmente las funciones de auditoría. 

 

Amenazas del Ambiente Externo: 

 Demora de las asignaciones presupuestarias para los requerimientos del 

departamento.   

 Pérdida de credibilidad del departamento de auditoría frente a otros 

departamentos y funcionarios.    

 Desmotivación en los funcionarios del departamento de auditoría. 

 Interés mínimo por parte de las autoridades respecto a la importancia del 

departamento de auditoría. 

 

Como podemos observar, es necesario determinar las medidas de acción para lograr 

los correctivos necesarios en los procesos del departamento de auditoría interna, 

además de incrementar sus fortalezas y oportunidades, por lo que este trabajo de 

investigación pretende entregar a la entidad herramientas que le ayuden a mejorar y 

evaluar su gestión, como el diseño de la metodología de auditoría de gestión en el 

área de adopciones en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL PROCESO 

ADOPTIVO 

Como pudimos observar en el capítulo II, existen lineamientos y parámetros que no 

se cumplen de la manera más adecuada dentro del INFA y para ser más específicos, 

en el departamento de adopciones de la ciudad de Quito. 

Esto se ve influenciado por las decisiones gubernamentales, la parcial 

desorganización del departamento de auditoría y normativas que no se cumplen por 

parte de las autoridades del MIES y el INFA. 

Mediante el análisis de la herramienta FODA aplicada al INFA, al departamento de 

adopciones y al departamento de auditoría, se determinó que existen aspectos 

internos y externos que deben ser mejorados para lograr un correcto funcionamiento 

de los procesos, y de las funciones establecidas. 

Para lograrlo es necesario aplicar  una herramienta de auditoría administrativa, en la 

cual se determinan las estrategias de acción a partir de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

3.1 ESTRATEGIAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

De acuerdo al análisis FODA que se encuentra estructurado en el capítulo II de la 

Unidad Técnica de Adopciones, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

Estrategias FO (fortalezas - oportunidades) 

Este tipo de estrategias usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas, en el caso de la UTA sus fortalezas son: 

 Posee una asignación presupuestaria superior a las otras dependencias 

regionales. 

 Cuenta con personal capacitado y especializado. 

 Mantiene convenios con empresas públicas y privadas. 

 Mantiene una buena imagen ante los usuarios. 



101 
 

Sus oportunidades son: 

 Posee alianzas con Municipalidades de las provincias de cobertura de la 

Unidad. 

 Cuenta con el apoyo gubernamental al proceso adoptivo. 

 Realiza evaluaciones semestrales al personal por parte de la SENRES. 

 Cuenta con una buena acogida por parte de las familias adoptantes. 

En este tipo de estrategia se trata de resaltar las fuerzas para aprovechar las 

oportunidades, como podemos evidenciar en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 9 

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES) 

FUERZAS OPORTUNIDADES 

Posee una asignación presupuestaria 

superior a las otras dependencias 

regionales. 

Posee alianzas con Municipalidades de las 

provincias de cobertura de la Unidad. 

Cuenta con personal capacitado y 

especializado. 

Cuenta con el apoyo gubernamental al 

proceso adoptivo. 

Mantiene convenios con empresas 

públicas y privadas. 

Realiza evaluaciones semestrales al personal 

por parte de la SENRES. 

Mantiene una buena imagen ante los 

usuarios. 

Cuenta con una buena acogida por parte de 

las familias adoptantes. 

ESTRATEGIAS (FO) 

Incrementar los procesos de capacitación de la UTA para realizar evaluaciones 

trimestrales. 

Incrementar alianzas estratégicas con municipalidades de la región, así como entidades 

públicas y privadas. 

 

Autora: Paola Carrera 

 

De acuerdo al cuadro FO podemos determinar estrategias de acción para aprovechar 

las oportunidades detectadas a partir de sus fortalezas, estas estrategias son: 

 Incrementar los procesos de capacitación de la UTA para realizar 

evaluaciones trimestrales. 
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 Incrementar alianzas estratégicas con municipalidades de la región, así como 

entidades públicas y privadas. 

 

Estrategias DO (debilidades – oportunidades) 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

De acuerdo a la Matriz FODA, las debilidades de la UTA son: 

 Trámites burocráticos muy complejos y demorosos por parte de los jueces de 

la niñez al momento de declarar a un niño idóneo para ser adoptado. 

 No posee manuales de procesos internos. 

 No cuenta con una estructura orgánica definida 

 No cuenta con un auditor interno a pesar de estar estipulado en su distribución 

funcional. 

Las oportunidades ya fueron detalladas anteriormente en este mismo capítulo. 

En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una entidad tiene 

debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades, por esta razón es 

necesario diseñar ciertas estrategias como las que se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No 10 

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES – OPORTUNIDADES) 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Trámites burocráticos muy complejos y 

demorosos por parte de los jueces de la 

niñez al momento de declarar a un niño 

idóneo para ser adoptado. 

Posee alianzas con Municipalidades de 

las provincias de cobertura de la Unidad. 

No posee manuales de procesos 

internos. 

Cuenta con el apoyo gubernamental al 

proceso adoptivo. 

No cuenta con una estructura orgánica 

definida 

Realiza evaluaciones semestrales al 

personal por parte de la SENRES. 

       

Cuenta con una buena acogida por parte 

de las familias adoptantes. 

ESTRATEGIAS (DO) 

Firmar resoluciones en coordinación con autoridades de la niñez y adolescencia 

para disminuir el tiempo en los procesos de adopción. 

Elaborar un manual de procesos internos. 

Definir organigramas de la entidad. 

Asignar un profesional de auditoría interna específicamente a los exámenes de la 

UTA. 

Autora: Paola Carrera 

 

De acuerdo a las estrategias DO, podemos determinar las siguientes líneas de acción 

para combatir las debilidades a partir de las oportunidades: 

 Firmar resoluciones en coordinación con autoridades de la niñez y 

adolescencia para disminuir el tiempo en los procesos de adopción. 

 Elaborar un manual de procesos internos. 

 Definir organigramas de la entidad. 



104 
 

 Asignar un profesional de auditoría interna específicamente a los exámenes 

de la UTA. 

Estrategias FA (fortalezas – amenazas) 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la institución  para evitar o disminuir 

las repercusiones de las amenazas externas. 

Se dice que se trata de disminuir las repercusiones de las amenazas externas y no de 

evitarlas o eliminarlas, ya que son situaciones fuera del dominio de la entidad, no 

dependen de la misma pero sí la afectan de manera directa o indirecta. 

Las fortalezas de la Unidad Técnica de adopciones, ya fueron detalladas 

anteriormente en este mismo capítulo. 

Según la matriz FODA, las amenazas de la UTA son: 

 Demora en las transferencias del presupuesto por parte del Ministerio de 

Finanzas. 

 Publicaciones en medios de comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las familias calificadas no idóneas para adoptar. 

 Publicaciones de casos aislados sobre casos de corrupción. 

 Cambios de autoridades desde el ministerio que ocasionan reestructuraciones 

innecesarias lo cual provoca demora en los procesos. 

Las amenazas del ambiente externo casi siempre son inevitables, es decir no 

dependen de la institución ni de su gestión, pero se pueden reducir implementando 

estrategias basadas en las fortalezas de la institución, como se determina en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No 11 

ESTRATEGIAS FA (FORTALEZAS – AMENAZAS) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Posee una asignación presupuestaria 

superior a las otras dependencias 

regionales. 

Demora en las transferencias del 

presupuesto por parte del Ministerio de 

Finanzas. 

Cuenta con personal capacitado y 

especializado. 

Publicaciones en medios de 

comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las familias 

calificadas no idóneas para adoptar. 

Mantiene convenios con empresas 

públicas y privadas. 

Publicaciones de casos aislados sobre 

casos de corrupción. 

Mantiene una buena imagen ante los 

usuarios. 

Cambios de autoridades desde el 

ministerio que ocasionan 

reestructuraciones innecesarias lo cual 

provoca demora en los procesos. 

ESTRATEGIAS (FA) 

Gestionar de manera oportuna los trámites en el ministerio de Economía y 

Finanzas respecto a las asignaciones en efectivo. 

 

Publicar en medios de comunicación masivos las actividades que realiza el INFA 

y la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

Autora: Paola Carrera 

 

De acuerdo al cuadro de estrategias FA, se determinaron las siguientes líneas de 

acción para disminuir el impacto de las amenazas externas de acuerdo a sus 

fortalezas: 

 Gestionar de manera oportuna los trámites en el Ministerio de Economía y 

Finanzas respecto a las asignaciones en efectivo. 

 Publicar en medios de comunicación masivos las actividades que realiza el 

INFA y la Unidad Técnica de Adopciones. 
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Estrategias DA (debilidades – amenazas) 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. 

Las debilidades y amenazas de la Unidad Técnica de Adopciones ya fueron 

explicadas anteriormente en este mismo capítulo, por lo tanto a partir de estos dos 

parámetros de determinaros las estrategias que se detallan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No 12 

ESTARTEGIAS DA (DEBILIDADES – AMENAZAS) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No posee manuales de procesos 

internos. 

Trámites burocráticos muy complejos y 

demorosos por parte de los jueces de la 

niñez al momento de declarar a un niño 

idóneo para ser adoptado. 

No cuenta con una estructura orgánica 

definida 

Demora en las transferencias del 

presupuesto por parte del Ministerio de 

Finanzas. 

No cuenta con un auditor interno a 

pesar de estar estipulado en su 

distribución funcional. 

Publicaciones en medios de 

comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las familias 

calificadas no idóneas para adoptar. 

  

Publicaciones de casos aislados sobre 

casos de corrupción. 

  

Cambios de autoridades desde el 

ministerio que ocasionan 

reestructuraciones innecesarias lo cual 

provoca demora en los procesos. 

ESTRATEGIAS (DA) 

Elaborar manuales de procesos internos que permitan disminuir la burocracia. 

Definir estructuras orgánicas a fin de evitar casos de corrupción. 

Elaborar planes de contingencia que garanticen la fluidez de los procesos en 

épocas de cambio de gobierno. 

Contar con un auditor técnico específico para la UTA. 

Autora: Paola Carrera 
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Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de 

hecho podría estar en una situación muy precaria, para mitigar un poco los efectos de 

esta situación se han determinado las siguientes estrategias que buscan mantener 

cierto grado de estabilidad para la misma: 

 Elaborar manuales de procesos internos que permitan disminuir la burocracia. 

 Definir estructuras orgánicas a fin de evitar casos de corrupción. 

 Elaborar planes de contingencia que garanticen la fluidez de los procesos en 

épocas de cambio de gobierno. 

 Contar con un auditor técnico específico para la UTA. 

Al concluir con la determinación de estrategias para mejorar la situación en la que se 

encuentra la Unidad Técnica de adopciones, es necesario determinar el grado de 

importancia de las mismas, ya que cada una de ellas deben ser ejecutadas en orden de 

importancia, dando prioridad a las más urgentes, por razones de personal, logística y 

presupuesto. 

A criterio de la autora, las estrategias para la UTA en orden de importancia son: 

1. Elaborar un manual de procesos internos para la UTA. 

2. Definir organigramas de la entidad. 

3. Elaborar planes de contingencia que garanticen la fluidez de los procesos en 

épocas de cambio de gobierno, a través de firmas de resoluciones en 

coordinación con autoridades de la niñez y adolescencia para disminuir el 

tiempo en los procesos de adopción. 

4. Asignar un auditor técnico específicamente para los exámenes de auditoría. 

5. Gestionar de manera oportuna los trámites en el Ministerio de Economía y 

Finanzas respecto a las asignaciones de afectivo. 

6. Incrementar los procesos de capacitación de la UTA para realizar 

evaluaciones trimestrales. 
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7. Incrementar las alianzas estratégicas con municipalidades de la región y 

entidades públicas y privadas. 

8. Publicar en medios de comunicación masivos las actividades que cumple el 

INFA. 

Se determinó mediante la jerarquización de las estrategias planteadas que la más 

importante de todas es “Elaborar un manual de procesos internos para la UTA” ya 

que por cuestiones de tiempo y presupuesto, se podrán cumplir solo algunas o solo la 

más importante de ellas. 

 

3.2 ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Así como pudimos observar en la Unidad Técnica de Adopciones, de igual manera, 

se procederá a hacer el planteamiento de las estrategias necesarias para dar solución a 

los problemas que dificultan la labor del departamento de auditoría. 

Estrategias FO (fortalezas - oportunidades) 

De acuerdo a la matriz FODA, que se desarrolló en el capítulo anterior, las fortalezas 

para el departamento de auditoría interna son: 

 Posee una asignación presupuestaria superior a las otras dependencias 

regionales. 

 Cuenta con personal capacitado y especializado. 

 Mantiene convenios con empresas públicas y privadas. 

 Mantiene una buena imagen ante los usuarios. 

De acuerdo a la matriz FODA, las oportunidades para el departamento de auditoría 

interna son: 

 Posee alianzas con Municipalidades de las provincias de cobertura de la 

Unidad. 

 Cuenta con el apoyo gubernamental al proceso adoptivo. 

 Realiza evaluaciones semestrales al personal por parte de la SENRES. 
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 Cuenta con una buena acogida por parte de las familias adoptantes. 

De acuerdo a esto, el cuadro de estrategias FO se plantearía de la siguiente manera: 

 

CUADRO No 13 

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS – OPORTUNIDADES) 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

El departamento de auditoría interno 

posee un personal capacitado. 

Abarca el control de todas las áreas de 

la institución. 

Posee un manual de funciones. 

Mantiene un contacto directo con los 

funcionarios de la institución. 

Conocen la situación actual y real del 

INFA. 

Mantiene comunicación directa con las 

autoridades de la institución. 

No depende de otro departamento para 

realizar su trabajo, al contrario se lo 

considera una entidad de asesoría. 

Emite comentarios de acuerdo a sus 

hallazgos. 

El personal de auditoría se mantiene 

estable. 

Mantiene comunicación directa con las 

entidades rectoras y de control como la 

Contraloría General del Estado. 

Cuenta con un programa informático de 

auditoría muy avanzado. 

Actualiza al personal de auditoría 

interna de acuerdo a los reglamentos de 

la SENRES. 

ESTRATEGIAS (FO) 

Capacitar al personal trimestralmente, para cumplir con los requerimientos 

internos y externos como el reglamento de la SENRES. 

Profundizar en el personal del INFA y de la UTA, la confianza con los miembros 

del departamento de auditoría. 

Realizar mantenimientos de los programas informáticos de manera semestral. 

Autora: Paola Carrera 

 

Las estrategias FO, se las cataloga también como estrategias de crecimiento, ya que 

crea estrategias a partir de sus fortalezas y oportunidades, dos panoramas que brindan 

características alentadoras de la entidad, de esta manera, se elaboraron las siguientes: 

 Capacitar al personal trimestralmente, para cumplir con los requerimientos 

internos y externos como el reglamento de la SENRES. 
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 Profundizar en el personal del INFA y de la UTA, la confianza con los 

miembros del departamento de auditoría. 

 Realizar mantenimientos de los programas informáticos de manera semestral. 

 

Estrategias DO (debilidades – oportunidades) 

De acuerdo a la matriz FODA del departamento de auditoría interna del INFA, las 

debilidades son las siguientes: 

 Posee un manual de funciones y procedimientos de auditoría que no es 

aplicado. 

 A pesar de que su personal es capacitado para su trabajo, estos se dedican 

también a actividades operativas. 

 La responsabilidad del departamento de auditoría generalmente recae en el 

auditor técnico. 

 El manual de funciones se encuentra desactualizado. 

 Mantiene archivos inadecuados. 

 Se cumple parcialmente las funciones de auditoría. 

 

Las oportunidades del departamento de auditoría interna ya fueron explicadas 

anteriormente. 

Este tipo de estrategias también son llamadas estrategias de supervivencia, ya que de 

ellas dependen su permanencia y supervivencia como su nombre lo indica, estas son: 
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CUADRO No 14 

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES – OPORTUNIDADES) 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Posee un manual de funciones y 

procedimientos de auditoría 

desactualizado y que no es aplicable. 

Abarca el control de todas las áreas de la 

institución. 

A pesar de que su personal es 

capacitado para su trabajo, estos se 

dedican también a actividades 

operativas. 

Mantiene un contacto directo con los 

funcionarios de la institución. 

La responsabilidad del departamento 

de auditoría generalmente recae en el 

auditor técnico. 

Mantiene comunicación directa con las 

autoridades de la institución. 

Mantiene archivos inadecuados.                            

Emite comentarios de acuerdo a sus 

hallazgos. 

 Se cumple parcialmente las 

funciones de auditoría. 

Mantiene comunicación directa con las 

entidades rectoras y de control como la 

Contraloría General del Estado. 

 

Actualiza al personal de auditoría 

interna de acuerdo a los reglamentos de 

la SENRES. 

ESTRATEGIAS (DO) 

Realizar acuerdos con las autoridades de la institución para actualizar y aplicar 

el manual de funciones ya existente. 

Realizar revisiones semestrales para verificar el sistema de archivos de 

auditoría. 

Capacitar al personal de auditoría de manera trimestral. 

Designar un auditor técnico especialmente para el área de adopciones. 

Autora: Paola Carrera 

 

De acuerdo al planteamiento de estrategias DO, se determinaron las siguientes: 

 Realizar acuerdos con las autoridades de la institución para actualizar y 

aplicar el manual de funciones ya existente. 

 Realizar revisiones semestrales para verificar el sistema de archivos de 

auditoría. 

 Capacitar al personal de auditoría de manera trimestral. 
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 Designar un auditor técnico especialmente para el área de adopciones. 

Estrategias FA (fortalezas – amenazas) 

Las estrategias FA, se determinar a partir de la matriz FODA ya elaborada, estas 

estrategias también son llamadas de supervivencia, ya que al igual que las estrategias 

DO, combinan componentes internos y externos que por un lado garantizan el 

bienestar de la entidad y por el otro, se pone en riesgo su estabilidad, la matriz FA se 

determinó de la siguiente manera: 

Según la matriz FODA del departamento de auditoría interna, las fortalezas se 

explicaron anteriormente, mientras que sus amenazas son: 

 Demora de las asignaciones presupuestarias para los requerimientos del 

departamento.   

 Pérdida de credibilidad del departamento de auditoría frente a otros 

departamentos y funcionarios.    

 Desmotivación en los funcionarios del departamento de auditoría. 

 Interés mínimo por parte de las autoridades respecto a la importancia del 

departamento de auditoría. 

 

CUADRO No 15 

ESTRATEGIAS FA (FORTALEZAS – AMENAZAS) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El departamento de auditoría interno 

posee un personal capacitado. 

Demora de las asignaciones 

presupuestarias para los requerimientos 

del departamento.   

Posee un manual de funciones. 

Pérdida de credibilidad del 

departamento de auditoría frente a otros 

departamentos y funcionarios. 

Conocen la situación actual y real del 

INFA. 

Desmotivación en los funcionarios del 

departamento de auditoría. 

No depende de otro departamento para 

realizar su trabajo, al contrario se lo 

considera una entidad de asesoría. 

Interés mínimo por parte de las 

autoridades respecto a la importancia 

del departamento de auditoría. 

El personal de auditoría se mantiene 

estable.   

Cuenta con un programa informático 

de auditoría muy avanzado.   
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ESTRATEGIAS (FA) 

Motivar al personal del departamento de auditoría a través de estabilidad laboral 

y bonificaciones. 

Incrementar el interés para el departamento de auditoría a través de la 

determinación de funciones y procesos. 

Capacitar al personal de manera trimestral. 

Autora: Paola Carrera 

 

De acuerdo a la matriz de estrategias FA, se determinaron las siguientes como las 

más importantes: 

 Motivar al personal del departamento de auditoría a través de estabilidad 

laboral y bonificaciones. 

 Incrementar el interés para el departamento de auditoría a través de la 

determinación de funciones y procesos. 

 Capacitar al personal de manera trimestral. 

Estrategias DA (debilidades – amenazas) 

También llamadas estrategias de defensa, estas se determinan para mitigar las 

debilidades y amenazas que desestabilizan el departamento de auditoría interna, por 

esta razón la matriz DA se determinó de la siguiente manera: 

Las debilidades y amenazas, ya fueron expuestas anteriormente en este capítulo: 
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CUADRO No 16 

ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES – AMENAZAS) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Posee un manual de funciones y 

procedimientos de auditoría que no es 

aplicado. 

Demora de las asignaciones 

presupuestarias para los requerimientos 

del departamento.   

A pesar de que su personal es 

capacitado para su trabajo, estos se 

dedican también a actividades 

operativas. 

 

Pérdida de credibilidad del departamento 

de auditoría frente a otros departamentos 

y funcionarios. 

La responsabilidad del departamento 

de auditoría generalmente recae en el 

auditor técnico. 

 

Desmotivación en los funcionarios del 

departamento de auditoría. 

El manual de funciones se encuentra 

desactualizado. 

Interés mínimo por parte de las 

autoridades respecto a la importancia del 

departamento de auditoría. 

 Mantiene archivos inadecuados.                              

Se cumple parcialmente las funciones 

de auditoría. 

 

   

ESTRATEGIAS (DA) 

Aplicar el manual de funciones, a través de reuniones recurrentes con 

autoridades de la institución. 

Evaluar al personal de manera trimestral. 

Revisar y actualizar el manual de funciones conjuntamente con las autoridades 

de la institución. 

Autora: Paola Carrera 
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De acuerdo al planteamiento de la matriz DA, las estrategias se determinaron de la 

siguiente manera: 

 Aplicar el manual de funciones, a través de reuniones recurrentes con 

autoridades de la institución. 

 Evaluar al personal de manera trimestral. 

 Revisar y actualizar el manual de funciones conjuntamente con las 

autoridades de la institución. 

Luego de haber revisado el planteamiento de las estrategias para el departamento de 

auditoría, se determinan las siguientes como las más importantes: 

1. Actualizar el manual de funciones de manera adecuada. 

2. Aprobar el manual de funciones por parte de las autoridades de la institución. 

3. Aplicar el manual de funciones a través de reuniones recurrentes con 

autoridades de la institución. 

4. Designar un auditor técnico especialmente para el área de adopciones. 

5. Evaluar al personal del departamento de auditoría interna de manera 

trimestral. 

6. Motivar al personal del departamento de auditoría a través de estabilidad 

laboral y bonificaciones. 

7. Realizar revisiones semestrales de la adecuada manera de llevar los archivos 

de auditoría. 

8. Realizar revisiones semestrales de la adecuada manera de llevar los archivos 

de auditoría. 

Una vez realizado el análisis de la matriz FODA, tanto para la Unidad Técnica de 

Adopciones como para el Departamento Interno de Auditoría del INFA de la ciudad 

de Quito, se identificaron las estrategias de acción más importantes así: 

Para la Unidad Técnica de Adopciones: 
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1. Elaborar un manual de procesos internos para la UTA. 

2. Definir organigramas de la entidad. 

3. Elaborar planes de contingencia que garanticen la fluidez de los procesos en 

épocas de cambio de gobierno, a través de firmas de resoluciones en 

coordinación con autoridades de la niñez y adolescencia para disminuir el 

tiempo en los procesos de adopción. 

4. Asignar un auditor técnico específicamente para los exámenes de auditoría. 

Para el Departamento de Auditoría Interna: 

1. Actualizar el manual de funciones de manera adecuada. 

2. Aprobar el manual de funciones por parte de las autoridades de la institución. 

3. Aplicar el manual de funciones a través de reuniones recurrentes con 

autoridades de la institución. 

4. Designar un auditor técnico especialmente para el área de adopciones. 

Con el fin de optimizar los recursos de la Unidad no es conveniente aplicar todas las 

estrategias  o la mayoría de ellas, por lo que este trabajo de investigación presentará 

un diseño de la metodología de auditoría de gestión para el proceso de adopción en la 

Unidad Técnica de Adopciones de Quito, con lo que se pretende  cubrir los pasos a 

seguir para alcanzar las estrategias antes descritas. 

 

3.3 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE NIÑOS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE 

ADOPCIONES DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Para poder realizar el diseño de la metodología de auditoría de gestión para el 

proceso de adopción de niños en la Unidad Técnica de Adopciones de la ciudad de 

Quito, es de vital importancia conocer el concepto de diseñar una metodología. 

¿Qué se entiende por diseñar una metodología? 

Se entiende por metodología el conjunto coherente de técnicas y acciones 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje o entendimiento hacia 
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determinados objetivos, por lo tanto diseñar una metodología, es elaborar un 

conjunto de pasos a seguir dentro de un área de estudio específico, con el fin de dejar 

un precedente para futuros estudios, este precedente será la guía que se seguirá en 

futuras ocasiones para dicho trabajo. 

Entendido lo anterior, podemos explicar que, el departamento de Auditoría Interna al 

ser una unidad asesora deberá mantener una metodología estándar al momento de 

realizar exámenes de auditoría, por lo que se presenta a continuación un esquema de 

los elementos mínimos que deberá contener dichos exámenes. 

A esta metodología lo llamamos guía de auditoría. 

 

3.3.1 GUÍA DE AUDITORÍA 

La Guía de Auditoría es un conjunto de procedimientos a seguir para la realización 

del examen de auditoría, tomando en cuenta que éste debe ser llevado a cabo de una 

manera sistemática y sin  salirse del contexto principal del mismo. 

Los procedimientos básicos para la elaboración de la guía de auditoría deben 

contener los siguientes puntos: 

 Verificar la razonabilidad del control interno. 

 Evaluar el cumplimiento de los procedimientos del control interno. 

 Realizar la documentación de los hallazgos. 

 Tomar en cuenta anteriores auditorías en la entidad. 

 Verificar manuales, procedimientos, documentos internos y otros relevantes 

para la institución. 

 Controlar durante el examen la economía para la realización del mismo. 

 

3.3.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 Debe ser sencillo y comprensible. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán 

de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 
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 El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

 Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos pre establecidos los 

cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado 

tipo de empresa. 

 El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio 

sentido crítico de parte del Auditor. 

 

3.3.1.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Aquí se detallará el objetivo fundamental de una auditoría de gestión, el cual es 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía del área o de las áreas que serán 

examinadas durante la auditoría. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aquí se detallarán las metas particulares que se pretenden alcanzar en el examen de 

auditoría, como por ejemplo: 

 Determinar la situación real de la institución a área a ser auditada. 

 Registrar y detallar sus hallazgos. 

 Aplicar las técnicas y herramientas de auditoría. 

 Revisar auditorías anteriores aplicadas a la entidad. 

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema de control interno. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En la justificación se detalla por qué se realiza la auditoría, entre las razones 

encontramos las siguientes: 

 Porque forma parte de un cronograma de auditoría. 

 Cuando se conoce un área crítica. 
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 Cuando responde a requerimientos específicos de las autoridades de la 

entidad. 

 

3.3.1.3 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR UNA GUÍA DE AUDITORÍA 

Cuando diseñamos una guía de auditoría, es necesario saber que estamos trazando un 

lineamiento a seguir dentro de la auditoría en sí, con la guía de auditoría obtenemos 

una manera sencilla de diseñar y documentar un Plan de Auditoría. 

Para esto debemos atender los siguientes puntos básicos: 

1. Determinar el objetivo de los procedimientos de auditoría 

a) Conocimiento preliminar, es el conocimiento integral de la entidad, siguiendo los 

siguientes pasos: 

 Visita a las instalaciones, visualizando en conjunto las actividades y el 

personal. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores. 

 Conocer la misión, visión, objetivos, planes estratégicos. 

 Conocer cuál es la actividad principal de la entidad, y cómo se la produce. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

 Detectar las fuerzas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas. 

b) Planificación, Orienta la revisión realizada en el conocimiento preliminar de la 

institución hacia los objetivos establecidos en la auditoría, donde se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Revisar y analizar de la información obtenida en el conocimiento preliminar 

de la entidad. 

 Evaluar el control interno relacionado al área de examen. 

 Determinar la naturaleza y alcance del examen. 

 Confirmar los requerimientos de personal. 

 Fijar los plazos para concluir la auditoría. 

Luego de realizar los pasos anteriormente descritos, se procede a: 

 Planificar la auditoría de gestión. 

 Preparar un informe sobre el control interno. 

En la planificación de auditoría se atenderán los siguientes puntos: 
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 Alcance 

 Oportunidad y veracidad de los reportes o documentos internos 

 Cumplimiento regular de los procedimientos de control interno 

 Eficiencia y Eficacia de las Operaciones a través del manual de procesos. 

 Definir la población 

 Determinar el método para la prueba 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 

2. Ejecutar el procedimiento de auditoría a la muestra seleccionada 

Atendiendo a las fases de auditoría, podemos empezar el examen de la siguiente 

manera: 

a) Ejecución, Es la aplicación en sí de la auditoría, atendiendo a esto se aplicarán los 

siguientes procedimientos: 

 Aplicar el programa de auditoría contenido en la planificación de la misma. 

 Preparar los papeles de trabajo que contienen la videncia suficiente, 

competente y relevante. 

 Elaborar las hojas de hallazgos. 

 Definir la estructura del informe. 

3. Evaluar el resultado y expresar las conclusiones. 

a) Comunicación de resultados, es la preparación del informe final de auditoría, 

donde se aplicarán los siguientes pasos: 

 Redactar el informe de auditoría. 

 Comunicar los resultados. 

b) Seguimiento, donde se realizarán las siguientes actividades: 

 Analizar luego de uno o dos meses de entregado el informe final, si las 

observaciones han sido acatadas y resueltas por parte de los directivos de la 

entidad. 

 Realizar una re comprobación de las mismas observaciones luego de 10 a 12 

meses. 

 Determinar responsabilidades por daños materiales y perjuicio económico 

causado. 
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Con la aplicación práctica de cada uno de los puntos descritos en este capítulo, se 

obtendrá una metodología de auditoría de gestión aplicable a la UTA de una manera 

adecuada. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA PARA LA 

UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Con la especificación anteriormente detallada del procedimiento de la guía de 

auditoría, ésta se tomará como base para la determinación de la metodología de 

auditoría de gestión que se necesita para aplicar en la Unidad Técnica de Adopciones 

de la ciudad de Quito. 

Hay que tomar en cuenta, que la UTA no posee ninguna metodología establecida 

para la aplicación de un examen de auditoría de gestión, es por esta razón que a 

través del planteamiento de esta metodología, se pretende dar solución, a los 

problemas encontrados y detallados en el capítulo III, ya que se determinó que 

aquellas falencias son dadas por falta de un adecuado control interno y un mal 

procedimiento del departamento de auditoría interna. 

Este capítulo pretende establecer un lineamiento metodológico y detallado para 

futuros exámenes de auditoría, como se observa de la siguiente manera:  

 

FASES DE LA AUDITORÍA 

 

4.1 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

4.1.1 NEGOCIO BÁSICO 

La Unidad Técnica de Adopciones Regional Norte, es un departamento que se 

encuentra bajo la jurisdicción del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), cuya 

misión principal es restituir el derecho a tener una familia, para todo niño, niña, o 

adolescente, y que por diferentes circunstancias se encuentran privados de manera 

definitiva de su medio familiar biológico, cuando este medio no garantiza su 

bienestar, o por decisión de sus padres, quienes no hayan sido despojado de la patria 

potestad, si ellos así lo deciden. 
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Lleva esta misión por 21 años, desde el año de 1990 donde fue una entidad privada, y 

solo desde el año 2008 se convirtió en una entidad pública por disposición del 

gobierno, mediante decreto ejecutivo # 170. 

 

4.1.1.1 INFRAESTRUCTURA     

Desde la creación de la UTA, regional norte, ésta se localizó en el edificio matriz del 

INFA, en la Av. García Moreno, centro de Quito, a partir del año 2008, se trasladó a 

las oficinas localizadas en la Av. 6 de Diciembre y Wilson, las cuales pertenecen al 

INFA. 

La UTA ocupa un espacio físico muy pequeño, debido al poco personal que labora 

aquí en esta área, ocupa tres oficinas, una para la Psicóloga, otra para la Trabajadora 

Social, y la última para el Abogado y la Asistente Administrativa. 

 

4.1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

GRÁFICO No 11 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UTA REGIONAL NORTE 

        

  
UTA Regional Norte 

  

    

    
 

  

  Abogado   

    
 

  

  Trabajadora Social   

    

 

  

  Psicóloga   

    
 

  

  Asistente Administrativa   

        

                                      Autora: Paola Carrera 
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4.1.1.3 MISIÓN DE LA UTA 

Preparar, analizar y evaluar a las familias solicitantes de adopción, con la finalidad 

de calificar a las mejores para asignar padres idóneos a los niños, niñas y 

adolescentes privados de un ambiente familiar por distintas razones y que 

previamente hayan sido calificados aptos para la adopción. 

 

4.1.1.4 VISIÓN DE LA UTA 

Como una entidad adscrita al Instituto del Niño y la Familia, llegar a ser una unidad 

que garantice los derechos constitucionales de todos los niños, niñas y adolescentes 

del Ecuador, para evitar el maltrato, la pobreza, el abuso, y el abandono. 

 

4.1.1.5 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos adoptivos concernientes a 

la Unidad Técnica de Adopciones de Quito. 

 

4.1.1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar y evaluar la eficacia y cumplimiento del sistema de control interno. 

 Evaluar el estado del manual de procesos internos. 

 Verificar el estado de los organigramas funcionales y estructurales de la 

Unidad Técnica de Adopciones. 

 Evaluar la segregación de funciones en la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

4.1.1.7 FODA DE LA UTA 

Como Pudimos observar en el capítulo II, en la matriz FODA se determinó lo 

siguiente:  

Fortalezas del Ambiente Interno: 

 Posee una asignación presupuestaria superior a las otras dependencias 

regionales. 

 Cuenta con personal capacitado y especializado. 

 Mantiene convenios con empresas públicas y privadas. 

 Mantiene una buena imagen ante los usuarios. 
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Oportunidades del Ambiente Externo: 

 Posee alianzas con Municipalidades de las provincias de cobertura de la 

Unidad. 

 Cuenta con el apoyo gubernamental al proceso adoptivo. 

 Realiza evaluaciones semestrales al personal por parte de la SENRES. 

 Cuenta con una buena acogida por parte de las familias adoptantes. 

Debilidades del Ambiente Interno: 

 No posee manuales de procesos internos. 

 No cuenta con una estructura orgánica definida 

 No cuenta con un auditor interno técnico. 

Amenazas del Ambiente Externo: 

 Trámites burocráticos muy complejos y demorosos por parte de los jueces de 

la niñez al momento de declarar a un niño idóneo para ser adoptado. 

 Demora en las transferencias del presupuesto por parte del Ministerio de 

Finanzas. 

 Publicaciones en medios de comunicación sobre casos aislados de 

discriminación por parte de las familias calificadas no idóneas para adoptar. 

 Publicaciones de casos aislados sobre casos de corrupción. 

 Cambios de autoridades desde el ministerio que ocasionan reestructuraciones 

innecesarias lo cual provoca demora en los procesos. 

 

4.2 FASE II: PLANIFICACIÓN 

4.2.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La presente auditoría será aplicada a la Unidad Técnica de Adopciones de la ciudad 

de Quito, Regional Norte. 
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4.2.1.1 POBLACIÓN 

La población comprende la Unidad Técnica de Adopciones de la Ciudad de Quito, 

esta está formada por el siguiente personal: 

 

CUADRO No 17 

DETALLE DEL PERSONAL DE LA UTA DE LA CIUDAD DE QUITO 

No DE 

RECURSOS 
CARGO NOMBRE 

1 Abogado Dr. Pablo Díaz 

1 Psicóloga Dra. Míriam García 

1 Trabajadora Social Lcda. Cecilia Salinas 

1 Asistente Administrativa Lcda. Rocío Fonseca 

               Autora: Paola Carrera 

 

4.2.1.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE  

Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente planteados, a continuación se 

detallan las técnicas de auditoría que se aplicarán en futuros exámenes de auditoría a 

la UTA de la ciudad de Quito. 

Técnicas de Verificación Ocular 

En un futuro examen de auditoría se aplicarán las siguientes técnicas de verificación 

ocular: 

 Comparación. 

 Observación. 

Técnicas de Verificación Verbal 

Las técnicas de verificación verbal que serán aplicadas serán las siguientes: 

 Entrevista. 

 Indagación. 

Técnicas de Verificación Escrita 

Las técnicas de verificación escrita que se aplicarán son: 
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 Análisis. 

 Confirmación de terceros. 

 Encuestas. 

Técnicas de Verificación Documental 

Las técnicas de verificación documental serán: 

 Comprobación. 

 Computación. 

 Rastreo. 

Técnicas de Verificación Física: 

La técnica de verificación física será: 

 Inspección. 

 

4.2.1.3 RECURSOS DISPONIBLES PARA LA AUDITORÍA 

Para aplicar una auditoría de gestión en la UTA de la ciudad de Quito Regional 

Norte, es necesario el siguiente requerimiento del personal de auditoría: 

 

CUADRO No 18 

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA 

No DE 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

1 Auditor General 

1 Auditor Técnico 

1 Auditor Interno 3 

                                Autora: Paola Carrera 

 

Además, el equipo auditor está facultado para acceder a todos los documentos e 

información necesaria de parte de los empleados que laboran en la unidad Técnica de 

adopciones, así como el uso de los siguientes recursos electrónicos: 
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 Computadora CELERON de 2.3 GHz, un GB de memoria RAM. 

 Acceso a internet con 1 MB de velocidad. 

 Una memoria USB de 2 GB. 

 Una grabadora de voz. 

 Material del área de papelería a su disposición.  

 

4.2.1.4 CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

Para este examen de auditoría se determinó la siguiente distribución de tareas: 

CUADRO No 19 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA EL EQUIPO DE AUDITORÍA 

No  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

NOMBRE DE LOS 

RECURSOS 

1 

Identificación del área a ser 

auditada 1 día Equipo de auditoría 

2 

Diálogo con los directores y 

autoridades 1 día 

Auditor general, auditor 

técnico 

3 

Entrega de carta de presentación y 

autorización 1 día 

Auditor general, auditor 

técnico 

4 

Reconocimiento del área a ser 

auditada, verificación de papeles y 

documentos internos, misión, 

visión, objetivos, etc. 1 día Equipo de auditoría 

5 

Elaboración de cuestionarios y 

técnicas de auditoría 5 día 

Auditor técnico, auditor 

interno 3 

6 

Verificación de equipos de 

cómputo, seguridades informáticas 

y software de auditoría 4 días 

Auditor técnico, auditor 

interno 3 

7 

Verificación de la documentación 

obtenida 5 días 

Auditor general, auditor 

interno 3 

8 tabulación de las encuestas 1 días Auditor interno 3 

9 

Elaboración de las hojas de 

hallazgos 2 días 

Auditor general, auditor 

técnico 

10 

Elaboración del borrador del 

informe 2 días Equipo de auditoría 

11 

Reunión con las autoridades de la 

UTA 1 día Equipo de auditoría 

12 Presentación del informe final 1 días Equipo de auditoría 

Autora: Paola Carrera 
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Para este examen de auditoría se cumplirá con el siguiente cronograma: 

 

CUADRO No 20 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EN 

LA UTA  

 

Autora: Paola Carrera 

 

4.3 FASE III: EJECUCIÓN 

4.3.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El siguiente examen es una auditoría de gestión, que se aplica a la Unidad Técnica de 

Adopciones del INFA y al proceso adoptivo en la ciudad de Quito. 

Entidad Auditada 

Unidad Técnica de Adopciones de la ciudad de Quito. 

Objetivo General 

Aplicar un examen de auditoría a la Unidad Técnica de Adopciones y al proceso 

adoptivo en la ciudad de Quito. 
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Objetivos Específicos 

 Evaluar la estructura del control interno de la Unidad Técnica de Adopciones 

de la ciudad de Quito.  

 Evaluar el marco legal concerniente al proceso adoptivo, y determinar si se 

cumple bajo normas y leyes establecidas en la Constitución Política del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de determinar su 

consistencia y legalidad de dicho proceso. 

 Determinar si el proceso adoptivo, se ha realizado bajo normas internas 

establecidas por el INFA para su correcto desempeño. 

 Verificar si los integrantes de la UTA, cumplen con los principios de 

eficiencia, eficacia y economía. 

 Determinar el grado de implementación de las recomendaciones planteadas 

en el informe de auditoría emitidos por los órganos de control designados. 

 

El programa de auditoría se encuentra detallado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 21 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

No PROCEDIMIENTO 

PAPEL DE 

TRABAJO RESPONSABLE 

FECHA DE 

ELABORACIÓN OBSERVACION 

1 

Obtenga el 

organigrama de la 

UTA         

2 

Obtenga el manual de 

procesos de la UTA         

3 

Obtenga los informes 

de auditoría 

realizados 

anteriormente a la 

UTA         

4 

Obtenga los 

flujogramas de 

procesos de la UTA         

5 

Obtenga 

documentación sobre 

planes de 

contingencia de la 

UTA         

6 

Elabore los 

cuestionarios de 

control interno         

7  Evalúe el riesgo         

8  

Determine el nivel de 

confianza         

9 

Aplique el 

cuestionario de 

control interno         

10 

Verifique los 

procesos adoptivos de 

acuerdo a la división 

por empleado de la 

UTA         

11 

Entreviste al 

encargado de la UTA         

12 

Entreviste al 

encargado del 

departamento de 

auditoría interna         

13 

Evalúe el control 

interno         

Autora: Paola Carrera 

 

 

4.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PROCESO ADOPTIVO: 

La Unidad Técnica de Adopciones Regional Norte, para el cumplimiento de sus 

obligaciones, cuenta con solo un equipo de técnicos (Abogado, Trabajadora Social y 

Psicóloga), aunque tiene el mayor número de solicitudes de adopción en el país. 
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El proceso adoptivo consta de 4 fases, que son: 

 Fase Administrativa de la Adopción. 

 Fase Judicial del Niño para su Esclarecimiento Legal. 

 Fase Administrativa del Proceso de Adopción del Niño. 

 Adopción del Niño y Seguimiento 

Fase Administrativa de la Adopción 

En esta fase constan todos los procedimientos dónde los solicitantes son calificados 

como aptos  para adoptar un niño, a través de diferentes exámenes e investigaciones. 

El procedimiento para los solicitantes de adopción es el siguiente: 

CUADRO No 22 

FLUJOGRAMA DE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE 

ADOPCIÓN 

 
Autora: Paola Carrera 
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Fase Judicial del Niño para su Esclarecimiento Legal 

La fase judicial del Proceso de Adopción siempre ha tenido complicaciones en 

cuanto al tiempo, desde que se inicia la demanda con el Esclarecimiento Legal del 

niño, niña o adolescente, hasta concluir con la medida definitiva, en Adopciones con 

la Resolución de Aptitud de Adoptabilidad del niño, en los casos señalados en el Art. 

158 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El tiempo estimado que lo jueces se demoran es de un año a dos, lo cual perjudica 

notablemente a los niños y niñas, en su proyecto de vida, y violándose sus derechos 

consagrados en las leyes, la Constitución y Convenios Internacionales en el tema de 

Adopciones. 

 

La resolución de Adoptabilidad es importante para que el niño tenga su situación 

legal resuelta y de esta manera sea apto para la adopción, sin ningún tipo de 

controversias legales que le impidan tener una familia estable y permanente. 

Fase Administrativa del Proceso de Adopción del Niño 

Para que un niño, niña o Adolescente ingrese al Comité de Asignación Familiar 

(CAF) es necesario que todo su proceso tanto legal, social, psicológico y médico se 

encuentren en orden, dentro de sus atribuciones legales, la Unidad Técnica de 

Adopciones, elabora o solicita y aprueba los informes legales, sociales, psicológicos 

y médicos, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las ampliaciones o 

aclaraciones que sean necesarias. 

 Dada todas estas premisas, se realiza un informe motivado para que ingrese al 

Comité de Asignación Familiar y el niño sea asignado a una familia, el problema en 

esta etapa sigue siendo la Aptitud de adoptabilidad que el juez emite, la mencionada 

resolución es necesaria que se encuentre dentro del expediente, para poder realizar el 

informe motivado de la UTA, al CAF. 
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CUADRO No 23 

FLUJOGRAMA DE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE 

ADOPCIÓN DEL NIÑO 

 
                                                Autora: Paola Carrera 

 

 

Fase de Adopción del Niño y Seguimiento 

Es la última Fase en la que, el solicitante de adopción a quien le fue asignado un niño 

o niña, demanda la Adopción adjuntando el expediente con todas las actuaciones de 

la fase administrativa (documentación de los solicitantes, calificación de idoneidad, 

documentación del niño, asignación, emparentamiento, informe jurídico, carta a los 

juzgados.) 

 

4.3.1.2 ANÁLISIS DEL PERSONAL 

La Unidad Técnica de Adopciones de la regional norte, está conformada por un 

equipo de trabajo de 4 personas: 

 Abogado 

 Trabajadora Social 
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 Psicóloga 

 Asistente Administrativa 

Análisis de Funciones  

Como ya lo vimos, las funciones de la Unidad Técnica de Adopciones se encuentran 

especificadas en los flujogramas de procesos, así como las funciones que son 

delegadas a cada uno de los empleados descritos en el cuadro. 

A pesar de esto, la UTA no cuenta con un flujograma y un manual de funciones 

definido oficialmente de manera interna, solamente cuenta con lo establecido en el 

código de la niñez que cita lo siguiente en el artículo 168: 

“Corresponde a la Unidad Técnica de Adopciones, las siguientes funciones: 

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse, y requerir las 

ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias. 

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar 

los informes sobre la realización de los cursos de formación de padres 

adoptivos y declarar la idoneidad. 

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de 

Asignación Familiar y presentar los informes respectivos. 

4. Diseñar y ejecutar directamente a través de la entidad autorizada para el 

efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de 

apoyo después de la adopción, y. 

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente 

sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a sus necesidades, 

características y condiciones. Para este efecto establecerá un sistema nacional 

integrado de información que cuente con un registro de los candidatos a 

adoptantes un registro de los niños, niñas y adolescentes aptos para la 

adopción.”  

 



136 
 

4.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO EN LOS 

PROCESOS DE ADOPCIÓN 

El proceso adoptivo, es una actividad muy sensible, ya que se trata de la vida de un 

niño o niña que será insertado en un nuevo hogar, por esta razón, este proceso debe 

contener el menor número de fallas o errores, para garantizar el bienestar de esta 

persona. 

La UTA, entidad encargada del proceso adoptivo dentro del INFA, por las razones 

antes mencionadas, es una de las áreas más críticas, dentro de la cual, deben 

depurarse algunos procesos y controlarse otros, y de esta manera lograr una actividad 

eficiente y eficaz. 

El estudio y la evaluación de las actividades el proceso adoptivo tiene una vital 

importancia para mantener una seguridad razonable en el sistema de control interno, 

por esta razón, se procederá a la aplicación de las técnicas antes descritas para llegar 

a evaluar dicho sistema y determinar su nivel de efectividad. 

Para esto se procedió a elaborar cuestionarios de control interno, los cuales, a través 

de preguntas direccionadas a los procesos y subprocesos de la adopción, nos darán 

indicios de las debilidades del proceso adoptivo. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 1 

       DEPARTAMENTO 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

    
     PROCESO 

 

Fase Administrativa de la 

Adopción 

       SUBPROCESO 

 

Calificación de las Familias 

Solicitantes 

        APLICADO A 

 

Responsable de la 

UTA 

    

      No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La Inscripción de los solicitantes a 

adopción, se la realiza a través de un 

formato establecido? X       

2 

La inscripción es  siempre recibida 

por la asistente administrativa? X       

3 

La UTA realiza algún tipo de pre 

selección de las familias solicitantes 

a adopción? X     

Estos deben cumplir 

parámetros legales 

4 

Las familias solicitantes son 

sometidas a análisis o examen 

técnico para determinar si son 

idóneas o no para adoptar? X     

Se les realiza 

estudios legales, 

psico-sociales y se 

les pide adjuntas un 

análisis médico 

5 

Los estudios legales los realiza un 

abogado especializado en el proceso 

adoptivo?   X   

Es un abogado 

penalista 

6 

Los estudios sociales los realiza una 

trabajadora social especializada en 

el proceso adoptivo?   X   

No existe 

especialización en 

adopción para una 

trabajadora social 

7 

Los estudios psicológicos los realiza 

una psicóloga especializada en el 

proceso adoptivo?   X   

No existe 

especialización en 

adopción para una 

psicóloga 

8 

Cada uno de estos emite un informe 

luego de su evaluación de manera 

independiente? X     

Únicamente la 

trabajadora social y 

la psicóloga, unen 

sus estudios para 

elaborar el informe 

psicosocial 

9 

Cuenta usted con un manual de 

procesos establecido para este 

procedimiento?   X     
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No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

10 

Cuenta usted o tiene 

conocimiento a cerca de la 

existencia de organigramas 

funcionales o estructurales?   X     

11 

Cuenta usted o tiene 

conocimiento a cerca de planes 

de contingencia en caso de 

siniestro o inconveniente en el 

proceso adoptivo?   X     

12 

Cuenta usted con capacitación a 

cerca del proceso adoptivo?   X     

13 

El jefe responsable de la UTA es 

permanente?   X   

El jede de la UTA es 

elegido entre la 

trabajadora social, la 

psicóloga y el abogado de 

manera secuencial, cada 6 

meses 

ASPECTOS LEGALES 

14 

La UTA es evaluada por el 

departamento de auditoría interna 

del INFA?   X     

15 

Usted ha sido notificado de 

manera formal a cerca de sus 

funciones?   X     

16 

Cuenta con índices de gestión a 

cerca de los resultados de la 

UTA?   X     

17 

La UTA cuenta con planes de 

acción para cumplir objetivos 

institucionales?    X     

18 

La UTA cuenta con un plan de 

actividad anual?   X     

19 

La UTA recibe algún informe 

que indique la aptitud de 

adoptabilidad de los niños? X     

La declaratoria que emite 

el juez 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 2 

       DEPARTAMENTO 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

   
     PROCESO 

 

 

Fase Judicial del Niño para 

su  

Esclarecimiento Legal 

    SUBPROCESO 

 

Declaración de Adoptabiliad de 

un Niño 

        APLICADO A 

 

Responsable de la 

UTA 

    

      No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA tiene inferencia en el proceso 

para declarar apto para adoptar a un 

niño?   X   

Lo hace el juez de la 

niñez y adolescencia 

2 

La UTA tiene inferencia en el proceso de 

declarar a una familia idónea para 

adoptar? X       

3 

Usted informa por escrito al respecto de 

las evaluaciones que realiza? X       

ASPECTOS LEGALES 

4 

La UTA tiene inferencia en la 

declaración de adoptabilidad?   X   Solamente el juez 

5 

La UTA realiza las investigaciones 

pertinentes para determinar la situación 

legal de un niño?   X   lo hace la DINAPEN 

6 

La declaración o resolución de aptitud de 

adoptabilidad para un niño lo decide el 

juez de la niñez? X       

7 

A su consideración, el juez de la niñez 

demora un tiempo exagerado en declarar 

a un niño apto para adoptar? X       

8 

La UTA depende de esta declaratoria de 

adoptabilidad para continuar con su 

proceso? X       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 3 

       DEPARTAMENTO 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

        PROCESO 

 

 

Fase Administrativa del 

Niño 

 

 

 

  SUBPROCESO 

 

Asignación 

 

  

APLICADO A 

 

Responsable de la 

UTA 

 

    

      No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA solicita el expediente 

del niño para iniciar este 

proceso? X       

2 

Luego de analizar la UTA emite 

algún informe? X     El informe motivado 

3 

La UTA asigna a un niño con su 

nueva familia?   X   

lo hace el comité de 

asignación familiar 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 4 

       DEPARTAMENTO 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

      PROCESO 

 

Fase de Adopción del Niño y 

Seguimiento 

       APLICADO A Responsable de la UTA 

    

       No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA realiza este proceso? 

  X   

Lo realiza 

únicamente el 

juzgado de la niñez 

2 

La UTA luego de terminar la fase 

de adopción del niño, realiza un 

seguimiento post-adoptivo? 
X       

3 

La UTA cuenta con formatos para 

realizar las visitas de seguimiento? X       

4 

La UTA realiza informes post 

visitas de seguimiento? X       

5 

La UTA establece el número de 

visitas post-adoptivas?   X     
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 5 

 

DEPARTAMENTO 

 

Departamento de 

Auditoría Interna 

          PROCESO Auditorías Internas 

         SUBPROCESO 

 

Exámenes de Auditoría 

aplicados a la UTA 

   
      APLICADO A 

 

 

Responsable del 

Departamento de 

Auditoría Interna 

    
       No PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

En su equipo de auditoría interna, 

cuentan con un auditor técnico 

especializado en el proceso 

adoptivo?   X     

2 

Se han realizado auditorías internas 

anteriores a la UTA?   X     

3 

Cuentan ustedes con un sistema 

informático capaz de almacenar 

información importante de manera 

segura y precisa a cerca del proceso 

adoptivo, obtenida en exámenes de 

auditoría? X       

4 

Han reportado a las autoridades del 

INFA alguna anomalía encontrada 

en el proceso adoptivo?   X     

5 

Cuentan ustedes con la capacitación 

necesaria para realizar auditorías 

internas al proceso adoptivo?   X     

No 

 

PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

6 

Conoce usted a cerca de la existencia 

de organigramas de la UTA?   X     

7 

Conoce usted a cerca de la existencia 

de un manual de funciones para la 

UTA?   X     

8 

Emite informes periódicos a las 

autoridades del INFA?   X     

9 

Cuenta usted con un número de 

auditorías establecidas en el año?   X     

10 

Considera relevante hacer un 

examen de control interno en la 

UTA? 

X     

Pero para esto es 

necesario la 

aprobación de las 

autoridades del INFA 

11 

Coordina actividades con la 

Contraloría General del Estado? X     A cerca del INFA 
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Luego de haberse aplicado los cuestionarios de control interno al encargado de la 

Unidad Técnica de Adopciones y al encargado del departamento de auditoría interna, 

se determinaron que existen factores críticos que deben mejorarse, para lo que se 

valorará de la siguiente manera, las respuestas afirmativas serán calificadas con uno, 

las respuestas negativas también tendrán un puntaje de uno, después de calificar cada 

una de ellas, se procederá a sumar el total de respuestas afirmativas, y el total de 

respuestas negativas, y por medio de una regla de tres simple, se determinará el 

porcentaje de cada una de ellas con respecto al número de preguntas en el 

cuestionario. 

Es necesario mencionar, que los cuestionarios de control interno han sido diseñados 

de tal manera que las respuestas afirmativas siempre serán positivas para la 

valoración del control interno, mientras que las respuestas negativas representan 

siempre deficiencias y constituirán una calificación negativa para el control interno. 

Para la valoración final del nivel de riesgo se considerarán las calificaciones 

obtenidas en aspecto negativo  

 

4.3.2.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL Y 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CUADRO No 24 

CRITERIO PARA LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN 15% al 50% 51%  al 75% 76%  al 95% 

RIESGO DE 

CONTROL BAJO MEDIO ALTO 

            Autora: Paola Carrera 

CUADRO No 25 

CRITERIO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA SEGÚN EL 

RIESGO 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA ALTA MEDIO BAJO 

                     Autora: Paola Carrera 
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Teniendo en cuenta el cuadro de criterio de valoración del riesgo se procedió a la 

valoración de los cuestionarios, es necesario aclarar, que las preguntas tienen una 

calificación de 1 a 3 de acuerdo al criterio de la autora, tomando al 3 como el aspecto 

más importante e influyente en el proceso adoptivo. 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 1 

       DEPARTAMENTO 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

   PROCESO 

 

Fase Administrativa de la 

Adopción 

   SUBPROCESO 

 

Calificación de las Familias 

Solicitantes 

  APLICADO A 

 

Responsable de la 

UTA 

    
      
       No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La Inscripción de los solicitantes a 

adopción, se la realiza a través de 

un formato establecido 2       

2 

La inscripción es  siempre recibida 

por la asistente administrativa 2       

3 

La UTA realiza algún tipo de pre 

selección de las familias 

solicitantes a adopción 3     

Estos deben cumplir 

parámetros legales 

4 

Las familias solicitantes son 

sometidas a análisis o examen 

técnico para determinar si son 

idóneas o no para adoptar 3     

Se les realiza estudios 

legales, psico-sociales 

y se les pide adjuntas 

un análisis médico 

5 

Los estudios legales los realiza un 

abogado especializado en el 

proceso adoptivo   3   

Es un abogado 

penalista 

6 

Los estudios sociales los realiza 

una trabajadora social 

especializada en el proceso 

adoptivo   3   

No existe 

especialización en 

adopción para una 

trabajadora social 

7 

Los estudios psicológicos los 

realiza una psicóloga especializada 

en el proceso adoptivo   3   

No existe 

especialización en 

adopción para una 

psicóloga 

8 

Cada uno de estos emite un 

informe luego de su evaluación de 

manera independiente 3     

Únicamente la 

trabajadora social y la 

psicóloga, unen sus 

estudios para elaborar 

el informe psicosocial 

9 

Cuenta usted con un manual de 

procesos establecido para este 

procedimiento   3     
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No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

10 

Cuenta usted o tiene 

conocimiento a cerca de la 

existencia de organigramas 

funcionales o estructurales   3     

11 

Cuenta usted o tiene 

conocimiento a cerca de 

planes de contingencia en 

caso de siniestro o 

inconveniente en el 

proceso adoptivo   3     

12 

Cuenta usted con 

capacitación a cerca del 

proceso adoptivo   3     

13 

El jefe responsable de la 

UTA es permanente   3   

El jede de la UTA es 

elegido entre la 

trabajadora social, la 

psicóloga y el abogado 

de manera secuencial, 

cada 6 meses 

ASPECTOS LEGALES 

14 

La UTA es evaluada por el 

departamento de auditoría 

interna del INFA   3     

15 

Usted ha sido notificado de 

manera formal a cerca de 

sus funciones   3     

16 

Cuenta con índices de 

gestión a cerca de los 

resultados de la UTA   3     

17 

La UTA cuenta con planes 

de acción para cumplir 

objetivos institucionales   3     

18 

La UTA cuenta con un 

plan de actividad anual   3     

19 

La UTA recibe algún 

informe que indique la 

aptitud de adoptabilidad de 

los niños 3     

La declaratoria que 

emite el juez 

TOTALES 16 39 

  CÁLCULO DE PORCENTAJES 29.10% 70.90% 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 2 

       DEPARTAMENTO 

 Unidad Técnica de Adopciones 

   
     PROCESO 

 

 

Fase Judicial del Niño para su 

Esclarecimiento Legal 

    SUBPROCESO 

 

Declaración de Adoptabiliad de un 

Niño 

        APLICADO A 

 

Responsable 

de la UTA 

    

      No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA tiene inferencia en el 

proceso para declarar apto para 

adoptar a un niño   3   

Lo hace el juez de la 

niñez y adolescencia 

2 

La UTA tiene inferencia en el 

proceso de declarar a una 

familia idónea para adoptar 1       

3 

Usted informa por escrito al 

respecto de las evaluaciones 

que realiza 1       

ASPECTOS LEGALES 

4 

La UTA tiene inferencia en la 

declaración de adoptabilidad   3   

 

5 

La UTA realiza las 

investigaciones pertinentes 

para determinar la situación 

legal de un niño   3   lo hace la DINAPEN 

6 

La declaración o resolución de 

aptitud de adoptabilidad para 

un niño lo decide el juez de la 

niñez 2       

7 

A su consideración, el juez de 

la niñez demora un tiempo 

exagerado en declarar a un 

niño apto para adoptar 2     

 Al juez de la niñez 

le toma un año o dos 

la declaratoria de 

aptitud de 

adoptabilidad 

8 

La UTA depende de esta 

declaratoria de adoptabilidad 

para continuar con su proceso 1       

TOTALES 7 9 

  CÁLCULO DE PORCENTAJES 43.75% 56.25% 
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VALORACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 3 

 

DEPARTAMENTO     Unidad Técnica de Adopciones 

PROCESO                   Fase Administrativa del Niño 

SUBPROCESO           Asignación 

APLICADO A             Responsable de la UTA 

      No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA solicita el 

expediente del niño para 

iniciar este proceso 1       

2 

Luego de analizar la UTA 

emite algún informe 1     El informe motivado. 

3 

La UTA asigna a un niño 

con su nueva familia   3   

Lo hace el comité de 

asignación familiar 

designado por el INFA 

TOTALES 2 3 
  CÁLCULO DE 

PORCENTAJES 40% 60% 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 4 

       DEPARTAMENT

O 

 

Unidad Técnica de 

Adopciones 

        PROCESO 

 

Fase de Adopción del 

Niño y Seguimiento 

        APLICADO A 

 

Responsable 

de la UTA 

    

      No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

La UTA realiza este 

proceso   3   

 Lo realiza 

únicamente el 

juzgado de la niñez 

2 

la UTA luego de 

terminar la fase de 

adopción del niño, 

realiza un seguimiento 

post-adoptivo 2       

3 

La UTA cuenta con 

formatos establecidos 

para realizar las visitas 

de seguimiento 1       

4 

La UTA realiza informes 

luego de las visitas de 

seguimiento 2       

5 

La UTA establece el 

número de visitas post- 

adoptivas   3     

TOTALES 5 6 

  CÁLCULO DE PORCENTAJES 44.45% 54.55% 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO No 5 

       DEPARTAMENTO 

 

Departamento de 

Auditoría Interna 

        PROCESO Auditorías internas 

     SUBPROCESO Exámenes de Auditoría aplicados anteriormente a la UTA 

  APLICADO A Responsable del Departamento de Auditoría Interna 

      
       No CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

En su equipo de auditoría interna, 

cuenta usted con un auditor 

técnico especializado en el 

proceso adoptivo   3     

2 

Se han realizado auditorías 

internas a la UTA   3     

3 

Cuentan ustedes con un sistema 

informático capaz de almacenar 

información confidencial de 

manera segura y precisa a cerca 

del proceso adoptivo, obtenida en 

exámenes de auditoría 2       

4 

Ha reportado a las autoridades del 

INFA alguna anomalía encontrada 

en el proceso adoptivo   3     

5 

Cuentan ustedes con la 

capacitación necesaria para 

realizar auditorías internas a la 

unidad Técnica de Adopciones   3     

6 

Conoce usted a cerca de la 

existencia de organigramas de la 

UTA   3     

7 

Conoce usted a cerca de la 

existencia de un manual de 

funciones en la UTA   2     

8 

Emite informes periódicos a las 

autoridades del INFA   2     

9 

Cuenta usted con un número de 

auditorías establecidas en el año   2     

10 

Considera relevante aplicar un 

examen de auditoría a la UTA 

actualmente 1       

ASPECTOS LEGALES 

11 

Coordina actividades con la 

Contraloría General del 

Estado 2       

TOTALES 5 21 

  CÁLCULO DE PORCENTAJES 19.23% 80.77% 
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Luego de analizar cada uno de los cuestionarios y darle su propia valoración, de 

acuerdo a los parámetros ya establecidos, de acuerdo a los porcentajes calculados en 

sus respuestas negativas se llegó a la conclusión de que los niveles de riesgo en cada 

uno de ellos son los siguientes:  

CUADRO No 26 

NIVELES DE RIESGO PARA CADA CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

CUESTIONARIO PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

    DE RIESGO 

1 70.90% MEDIO 

2 56.25% MEDIO 

3 60.00% MEDIO 

4 54.55% MEDIO 

5 80.77% ALTO 

SUMA TOTAL 322.47%   

RIESGO 

GENERAL 64.49% MEDIO 

                      Autora: Paola Carrera 

Con esto podemos concluir que el riesgo general, después de realizar una media con 

las calificaciones de riesgo, es de medio, para el control interno de la Unidad Técnica 

de Adopciones, y se lo ha considerado de esta manera, ya que se obtuvo como 

resultado 64.49% como lo establece la tabla del criterio de calificación del riesgo, 

por esta razón se considera medio. 

Obtenida la calificación del riesgo, podremos determinar el nivel de confianza para 

cada uno de los cuestionarios, que se detalla a continuación: 
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CUADRO No 27 

NIVELES DE CONFIANZA PARA CADA CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

CUESTIONARIO CALIFICACIÓN NIVEL DE 

  DE RIESGO CONFIANZA 

1 MEDIO MEDIO 

2 MEDIO MEDIO 

3 MEDIO MEDIO 

4 MEDIO MEDIO 

5 ALTO BAJO 

                 Autora: Paola Carrera 

 

Con esto podemos determinar el nivel de confianza, luego de observar el nivel de 

riesgo, así se concluye que esta es media para el control interno de la Unidad Técnica 

de Adopciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

4.3.3 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

ÁREA EXAMINADA: Unidad Técnica de Adopciones 

PROCESO EXAMINADO: Adopción de Niños en la ciudad de Quito 

ENTIDAD: INFA 

La entidad estatal “Instituto del Niño y la Familia” INFA, entidad que se encuentra a 

cargo del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, cuenta 

con un área que se encarga de todos los trámites administrativos competentes en la 

adopción de niños, ésta es la “Unidad Técnica de Adopciones” UTA, a la cual se le 

aplicó un examen de auditoría de gestión al proceso adoptivo y al personal a cargo de 

las funciones de adopción. 

Posteriormente, el equipo auditor, se reunió luego de la auditoría para discutir los 

siguientes hallazgos, y recalcarlos si corresponde en el informe de auditoría, o 

explicar si se recomienda tomar medidas correctivas o preventivas dependiendo el 

caso: 

1. Luego de haber aplicado los cuestionarios, y de haber realizado las 

inspecciones necesarias, se pudo determinar a través de testimonios de 

directivos y personal de la UTA, que no cuentan con un manual de procesos 

para realizar las funciones cotidianas del proceso adoptivo, aún así, cada uno 

de ellos realiza sus labores a cabalidad y se mantiene un criterio informal 

sobre las actividades que cada uno tiene que realizar. 

 

2. Se preguntó a la responsable a cargo de la UTA, si existía o tenía 

conocimiento de organigramas estructurales y/o funcionales de la unidad, y 

después de verificar su respuesta se determinó, que no existen dichos 

organigramas. 

 

3. Tomando en cuenta la inestabilidad política de nuestro país, además la 

rotación acelerada de directivos de las principales entidades del Estado, 



154 
 

preguntamos al personal de la UTA, si tenían conocimiento o contaban con 

planes de contingencia, los cuales garantizaran la fluidez del trabajo de 

adopción en épocas de crisis política o remoción de autoridades del INFA o 

de la UTA, a lo cual nos contestaron que no existían estos planes de 

contingencia. 

 

4. Luego de preguntar al encargado del departamento de auditoría interna y a la 

responsable de la UTA, en relación a la aplicación de exámenes de auditoría 

que se hayan aplicado anteriormente en la UTA, pudimos determinar que 

dichos exámenes de auditoría nunca antes se aplicaron, pudiendo concluir la 

razón de  este problema, la falta de un auditor técnico especializado o que 

conozca a cabalidad el proceso adoptivo, por esta razón el último hallazgo se 

determina con la falta de un auditor técnico en el equipo de auditoría del 

INFA. 

 

Luego de detallar los hallazgos más importantes encontrados durante la aplicación de 

un examen de auditoría a la Unidad Técnica de la Ciudad de Quito, podemos 

determinar que estos contravienen el correcto proceso y la fluidez de las labores en la 

adopción de niños en la ciudad de Quito, pudiendo hasta concluir que no cumple con 

el derecho básico que todo niño merece, el de una familia, ya que la adopción se 

convierte en un proceso largo y complicado, demorando así, el encuentro de los 

niños con sus familias adoptivas. 

 

4.3.4 RIESGOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES 

El análisis de los hallazgos encontrados en las técnicas de rastreo, arroja los 

siguientes resultados: 

1. La UTA no cuenta con un manual de procesos. 

2. La UTA no cuenta con organigramas definidos. 

3.  UTA no posee planes de contingencia que garanticen la fluidez de los 

procesos en caso de imprevistos, como por ejemplo, cambio de gobierno o 

autoridades. 

4. La UTA no posee un auditor técnico especializado para exámenes de 

auditoría en procesos adoptivos. 
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CUADRO No 28 

MATRIZ DE HALLAZGOS DE LA UTA 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCESOS 

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Adopciones de Quito 

Proceso: Adopción de Niños en la Ciudad de Quito 

Responsable: Miriam García 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

TIPO DE 

ERROR RECOMENDACIONES 

La UTA no 

cuenta con un 

manual de 

procesos. 

Según los organismos 

de control del INFA, y 

las autoridades 

concernientes a la 

niñez, la UTA debe 

poseer un manual de 

procesos. 

Alta rotación de 

los directivos de 

turno. 

* Desconocimiento 

de los procesos de 

las funciones y 

actividades dentro 

de la UTA.                                              

* Mala segregación 

de funciones.                                  

* Falta de control 

de las actividades 

realizadas.            

De 

procedimiento. 

Diseñar un manual de 

procesos acorde a las 

necesidades de la UTA, 

conjuntamente con las 

autoridades. 
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CUADRO No 29 

MATRIZ DE HALLAZGOS DE LA UTA 

INEXISTENCIA DE ORGANIGRAMAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Adopciones de Quito 

Proceso: Adopción de Niños en la Ciudad de Quito 

Responsable: Miriam García 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

TIPO DE 

ERROR RECOMENDACIONES 

La UTA no 

cuenta con 

organigramas 

definidos. 

Según las autoridades 

del INFA, la Unidad 

Técnica de 

Adopciones debería 

poseer organigramas 

funcionales y 

estructurales bien 

definidos. 

Alta rotación de 

los directivos de 

turno. 

* Desconocimiento 

de las actividades 

designadas a cada 

trabajador.                                              

* Creación de 

cuellos de botella.                                     

* Falta de control de 

las actividades 

realizadas.                                                

* Falta de 

asignación de 

responsabilidades 

en el personal. 

De 

procedimiento. 

Diseñar conjuntamente con 

las autoridades organigramas 

funcionales y estructurales 

para la UTA. 
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CUADRO No 30 

MATRIZ DE HALLAZGOS DE LA UTA 

INEXISTENCIA DE PLANES DE CONTINGENCIA 

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Adopciones de Quito 

Proceso: Adopción de Niños en la Ciudad de Quito 

Responsable: Miriam García 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

TIPO DE 

ERROR RECOMENDACIONES 

UTA no posee 

planes de 

contingencia que 

garanticen la 

fluidez de los 

procesos en caso 

de imprevistos, 

como por 

ejemplo, cambio 

de gobierno o 

autoridades. 

Según las autoridades 

del INFA, y las 

autoridades de la niñez 

y adolescencia, la 

Unidad Técnica de 

Adopciones debería 

contar con planes de 

contingencia en caso 

de eventos inesperados. 

Falta de 

coordinación 

entre las 

autoridades del 

INFA y los 

encargados de la 

UTA. 

* Inseguridad en el 

personal.                                              

* Demora en los 

procesos en caso de 

suscitarse un evento 

inesperado.                                     

* Desorganización 

administrativa.                                                

* Gastos 

inesperados en caso 

de que se encuentren 

improvisando 

soluciones para 

eventos no 

planificados. 

De 

procedimiento. 

Diseñar conjuntamente con las 

autoridades del INFA y de la 

UTA, planes de contingencia 

para casos imprevistos. 
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CUADRO No 31 

MATRIZ DE HALLAZGOS DE LA UTA 

INEXISTENCIA DE UN AUDITOR TÉCNICO PARA LOS PROCESOS ADOPTIVOS 

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Adopciones de Quito 

Proceso: Adopción de Niños en la Ciudad de Quito 

Responsable: Miriam García 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

TIPO DE 

ERROR RECOMENDACIONES 

La UTA no 

posee un auditor 

técnico 

especializado 

para exámenes 

de auditoría en 

procesos 

adoptivos. 

Según las autoridades 

del INFA, y las 

autoridades de la niñez 

y adolescencia, a la 

Unidad Técnica de 

Adopciones se le 

deberían aplicar 

exámenes de auditoría 

de manera anual, y en 

el equipo de auditores, 

debe constar un 

auditor técnico 

especializado en el 

proceso adoptivo. 

Mala 

contratación del 

personal 

* Vulnerabilidad de 

los controles.                                              

* Pocas garantías 

del cumplimiento de 

las normas y 

procedimientos 

internos.                                     

* Desorganización 

administrativa.                                                

* Falta de 

especialización 

dentro de las labores 

del personal. 

De 

contratación 

de personal. 

Conjuntamente con las 

autoridades competentes, 

asignar una partida 

presupuestaria para incluir al 

grupo de auditores del 

departamento interno de 

auditoría del INFA, un 

auditor técnico. 
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CUADRO No 32 

MATRIZ DE RIESGOS 

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Adopciones de Quito 

Proceso: Adopción de Niños en la Ciudad de Quito 

CONDICIÓN 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 
 Inherente detección control 

La UTA no 

cuenta con un 

manual de 

procesos. 

 

 

 

*Desorganización 

en la segregación 

de funciones 

* Demora en los 

procesos adoptivos 

*Formación de 

cuellos de botella. 

 

Según los 

organismos de 

control del INFA, y 

las autoridades 

concernientes a la 

niñez, la UTA debe 

poseer un manual de 

procesos. 

 

 
X 

Alta rotación de 

los directivos de 

turno. 

 

 

 

 

Desorden en la 

segregación de 

funciones, además del 

desconocimiento de sus 

actividades por parte de 

los funcionarios de la 

UTA. 

 

La UTA no 

cuenta con 

organigramas 

definidos. 

 

 

 

 

*Desconocimiento 

por parte de 

empleados de las 

funciones que 

competen a cada 

uno de ellos. 

Según las 

autoridades del 

INFA, la Unidad 

Técnica de 

Adopciones debería 

poseer organigramas 

funcionales y 

estructurales bien 

definidos.   

  X 

Alta rotación de 

los directivos de 

turno. 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de la 

estructura 

organizacional, así como 

la jerarquía institucional. 
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CONDICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA RIESGO Inherente detección control 

UTA no posee 

planes de 

contingencia 

que garanticen 

la fluidez de 

los procesos 

en caso de 

imprevistos, 

como por 

ejemplo, 

cambio de 

gobierno o 

autoridades 

 

* Demora en los 

procesos de 

adopción en caso 

de cambio de 

autoridades el 

INFA o de 

autoridades por 

parte del 

gobierno. 

Según las autoridades del 

INFA, y las autoridades de 

la niñez y adolescencia, la 

Unidad Técnica de 

Adopciones debería contar 

con planes de contingencia 

en caso de eventos 

inesperados. 

 

 

 

   

  X 

Falta de 

coordinación entre 

las autoridades del 

INFA y los 

encargados de la 

UTA 

 

 

 

 

 

 

Desorganización y 

demora en el proceso 

adoptivo en caso de 

suscitarse un evento 

inesperado. 

 

 

 

 

 

 

 

La UTA no 

posee un 

auditor técnico 

especializado 

para exámenes 

de auditoría en 

procesos 

adoptivos. 

* Falta de 

especialización en 

los exámenes de 

auditoría al 

proceso adoptivo 

* Falta de 

aplicación de 

exámenes de 

auditoría al 

proceso adoptivo. 

Según las autoridades del 

INFA, y las autoridades de 

la niñez y adolescencia, a la 

Unidad Técnica de 

Adopciones se le deberían 

aplicar exámenes de 

auditoría de manera anual, 

y en el equipo de auditores, 

debe constar un auditor 

técnico especializado en el 

proceso adoptivo.   

X   

Mala contratación 

del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexactitud en los 

exámenes de 

auditoría que se 

realicen a la UTA, 

además falta de 

conocimiento 

especializado por 

parte del grupo de 

auditores. 

 

 

 

Elaborado por: Paola Carrera 

Fuente: La Autora 
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4.4 FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.4.1 PREPARACIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

A continuación, se presenta el informe de auditoría de aspectos relevantes, este 

informe ha sido tomado para elaborar en esta auditoría de gestión, ya que es el que 

mejor se acomoda a las necesidades de quien lo elabora, además como su nombre lo 

indica, detalla los aspectos más importantes encontrados durante el examen de 

auditoría a la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE ASPECTOS RELEVANTES 

A las autoridades competentes, de la entidad gubernamental “Instituto del Niño y la 

Familia” INFA, por encargo de las autoridades a cargo de las labores del proceso 

adoptivo en la ciudad de Quito, se emite lo siguiente: 

1. Con expresa autorización, hemos auditado al personal de la “Unidad Técnica 

de Adopciones” UTA, y al proceso adoptivo de la ciudad de Quito, nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión, sobre el proceso adoptivo ya citado en 

este contexto, basado en el trabajo realizado, y en la opinión imparcial del 

equipo de auditoría, cabe mencionar, que el trabajo de auditoría se ha realizado 

bajo las normas técnicas y legales vigentes en la República del Ecuador, y de 

acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, tomando aquellas 

que se apliquen a la prueba, mediante la realización de pruebas selectivas. 

2. Hemos auditado todos los procesos administrativos correspondiente a la 

adopción de niños en la ciudad de Quito, que le competen a la Unidad Técnica 

de Adopciones, además a su personal responsable de llevar a cabo dichas 

acciones, y podemos decir que en nuestra opinión dicho proceso carece de 

formulaciones oficiales o formales, ya que las actividades se cumplen por parte 

de los funcionarios, sin ninguna manifestación escrita por parte de las 

autoridades del INFA o de la UTA a cerca de sus obligaciones, solamente 

toman en cuenta lo que expresa el código de la niñez y adolescencia vigente, 

en el Título VII, Capítulo II, Art. 168. 
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3. Debido a la ausencia de documentación interna, que soporte siniestros o 

imprevistos en caso de existir, nos vimos en la obligación de solicitar planes de 

contingencia, los cuales eran inexistentes, y como pudieron manifestar las 

autoridades del INFA luego de proceder a la verificación de la veracidad de las 

respuestas encontradas en los cuestionarios de control interno, no existe 

asignación presupuestaria alguna para dicha labor, por lo tanto, dichos planes 

no están contemplados como una prioridad. 

4. No se ha podido justificar documentalmente, ni de manera formal, la 

inexistencia y el desconocimiento por parte de los funcionarios, a cerca de los 

organigramas funcionales y estructurales de la UTA. 

5. Por parte del departamento de auditoría interna, existe un total desconociendo a 

cerca del proceso adoptivo, por esta razón, no existen exámenes de auditoría 

anteriores que hayan sido realizados a la UTA a cerca de su gestión, ya que en 

el equipo auditor, no existe un auditor técnico, que tenga conocimiento a 

ciencia cierta a cerca del proceso administrativo y legal de la adopción. 

6. Para lo anteriormente expuesto se recomienda tomar en cuenta estas 

recomendaciones: a) A pesar de que en el código de la niñez y adolescencia se 

encuentra especificado de manera detallada todas las funciones que la UTA 

debe cumplir durante el proceso adoptivo, es necesario realizar un manual de 

funciones interno, que distribuya de manera equitativa dichas funciones a los 

colaboradores de esta unidad, ya que en el código se las presenta de manera 

muy general, sin especificar las acciones pertinentes a cada miembro. b) Es de 

conocimiento general, que nuestro país ha tenido durante los últimos 10 años, 

una gran inestabilidad política, lo cual obliga a estar reformando 

constantemente el gabinete presidencial y sus más allegados colaboradores, 

como son los ministros, y siempre que esto ha sucedido, las funciones de la 

UTA como pudimos verificar por criterios de los funcionarios, se han visto 

afectadas, con demoras y retrasos largos, por lo cual se recomienda, que 

conjuntamente con autoridades nacionales de la niñez y adolescencia, y 

autoridades del INFA, se realicen planes de contingencia que garanticen la 

fluidez del proceso adoptivo, aún en tiempo de crisis política, de esta manera 

garantizar el principio fundamental de todo niño, que es el de una familia. c) Se 
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recomienda la elaboración y diseño de organigramas funcionales y 

estructurales de la UTA, y posterior conocimiento por parte de los 

funcionarios, para evitar el desconocimiento del órgano básico del área donde 

laboran así como las jerarquías. d) El proceso adoptivo es un proceso muy 

sensible, además de complejo, por esta razón, al momento de aplicar futuros 

exámenes de auditoría se recomienda que en el equipo de auditoría se 

encuentre integrado por lo menos con un auditor técnico, que esté empapado 

del proceso adoptivo. 

7. Los hallazgos detallados en los párrafos del 2 al 5, y las recomendaciones 

descritas en el párrafo 6, que se incluyen en este informe, consideramos que al 

ponerse en práctica según nuestro criterio, traerán mejoras al sistema de control 

interno de la Unidad Técnica de Adopciones de la ciudad de Quito. 

El equipo auditor, desea expresar su agradecimiento, por la cooperación recibida 

durante la revisión por parte del personal y funcionarios de la UTA, así como 

autoridades y responsables de la UTA y del INFA, y ponemos a sus órdenes nuestros 

servicios en futuras ocasiones, además en dudas o comentarios pertinentes. 

Atentamente, 

Auditor General. 

 

4.5 FASE V: SEGUIMIENTO 

Los auditores encargados de la aplicación del examen de auditoría en la Unidad 

Técnica de Adopciones de Quito, estarán en la obligación de realizar un seguimiento 

posterior a dicha auditoría, de la siguiente manera: 

1. Realizar una revisión de seguimiento luego de dos meses calendario de la 

aplicación de la auditoría de gestión a la Unidad Técnica de Adopciones, con la 

finalidad de: 

 

 Revisar que las observaciones detalladas en el informe hayan sido 

acatadas por los directivos de la institución. 
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 Evaluar las acciones correctivas que han sido adoptadas para solucionar 

los problemas detallados en dichas observaciones. 

 Verificar si el personal ha sido informado de las observaciones y 

correctivos detallados en el informe final de auditoría. 

2. Realizar una segunda revisión de seguimiento luego de 12 meses calendario, 

con la finalidad de: 

 Evaluar los resultados operativos en el período con la aplicación de los 

correctivos pertinentes. 

 Determinar responsabilidades penales y civiles. 

 Comparar resultados, es decir enfrentar la situación de la entidad antes 

de la auditoría vs la situación de la institución luego de la auditoría de 

gestión, con los respectivos correctivos aplicados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Diseñar una metodología para una auditoría de gestión al proceso de adopción de 

niños en la ciudad de Quito, proceso que se encuentra a cargo de la Unidad Técnica de 

adopciones, resulta una necesidad urgente y un proyecto totalmente viable, ya que en 

este contexto, se encierran dos premisas muy importantes, la primera es la de lograr 

que el proceso adoptivo se cumpla dentro de los tres parámetros más importantes que 

son eficiencia, eficacia y economía, ya que así, se eliminarán cuellos de botella en los 

procesos de adopción, existirá una mejor segregación de funciones para los 

colaboradores de la UTA, y existirán parámetros de medición en cuanto a 

evaluaciones y seguimientos, así como comparaciones entre períodos para determinar 

el adelanto o retroceso de la entidad evaluada. 

La segunda se enfoca más al lado humano, ya que el proceso adoptivo no es un 

servicio más, es un conjunto de trámites y procesos que encierran dos grandes sueños, 

el de dar a un niño la familia que por derecho le corresponde, y el de brindar a una 

familia la felicidad de tener un hijo a quien amar. 

Este proyecto tiene la finalidad de apoyar los procesos del sector público, más 

específicamente, los de la Unidad técnica de Adopciones de la ciudad de Quito, ya que 

el número de familias solicitantes para adoptar un niño es considerable, y esta es una 

necesidad que merece ser atendida urgentemente. 

La demanda del servicio de adopción está direccionada para todo estrato social y nivel 

cultural de nuestra ciudad, por lo tanto, con este proyecto de tesis, se persigue la 

satisfacción de todos los ciudadanos que accedan al servicio de adopción. 

El proceso adoptivo en su fase administrativa y competente a la Unidad Técnica de 

Adopciones, no tiene costo alguno, por lo tanto, este sería uno de los aspectos 

primordiales que debe perseguir evaluar y verificar los exámenes de auditoría futuros 

que se aplique bajo la metodología propuesta. 
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Finalmente, se concluye con la presentación del presente trabajo investigativo, que 

servirá como modelo metodológico, que brindará las pautas necesarias para poder 

aplicar un examen de auditoría de gestión al proceso adoptivo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

Llevar a cabo esta propuesta en futuros exámenes de auditoría, sugiere que deberán 

inyectarse más recursos a la unidad Técnica de adopciones y al departamento de 

auditoría interna del INFA. 

Por esta razón, se considera importante realizar charlas consecutivas para lograr 

acuerdos entre autoridades del INFA y autoridades de gobierno, para lograr una mayor 

asignación presupuestaria, tomando en cuenta la contratación de nuevo personal en el 

departamento de auditoría, y además capacitación tanto para el área de auditoría como 

para la Unidad técnica de Adopciones. 

Además, se aconseja, que en años posteriores a la aplicación de esta metodología, la 

misma se vaya actualizando conforme a la legislatura ecuatoriana y las normas 

internacionales según se requiera. 

También es importante, lograr una concientización en los trabajadores de la UTA y del 

departamento de auditoría interna, y que por su propio interés logren un trabajo 

satisfactorio para los usuarios, esto podría lograrse a través de incentivos laborales. 

Posterior a la elaboración de planes de contingencia, manuales, y organigramas, es 

necesaria la difusión y el conocimiento del personal en general para que estos cumplan 

su objetivo principal. 
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