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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “AUDITORÌA DE GESTIÒN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA;  

PERÌODO COMPRENDIDO  01 DE ENERO AL 31 DE DIDICEMBRE DEL 

2011”, fue desarrollada en el mencionado gobierno autónomo 

descentralizado con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos , así como evaluar el control interno implementado en la 

institución.  

 

Para evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales se realizaron varios procedimientos 

propios de la auditoría de gestión; ya que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Celica no había sido auditado anteriormente se 

incluyeron dentro del presente proceso de auditoría: los controles internos 

administrativos y financieros así  como también el cumplimiento de 

objetivos y metas. Se realizó entrevistas dirigidas con la finalidad de 

establecer el estado de la situación actual 

 

En este punto se definen y seleccionan indicadores de gestión adecuados 

que nos permitan cuantificar y posteriormente calificar, para reflejar cuáles 

fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado con respecto 

de las áreas incluidas en el presente proceso de auditoría. La idea es que
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estos indicadores sienten las bases para concluir y recomendar acciones 

a tomar en el presente y en el futuro. 

 

Finalmente se entregará un informe dirigido al  alcalde del cantón Celica 

que contendrá la documentación generada durante todo el proceso de 

auditoría de gestión, además de  las conclusiones  definidas del análisis 

de los resultados obtenidos al aplicar indicadores de gestión y los 

hallazgos encontrados; así como también las recomendaciones   en las 

cuales se expondrán alternativas oportunas y pertinentes de solución o 

mejoramiento a futuro. 
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 SUMMARY 

 

This thesis entitled "Management Audit GOVERNMENT INDEPENDENT 

DESENTRALIZADO OF Celica Canton, period January 01 to 31 

DIDICEMBRE OF 2011", was developed in the aforementioned 

autonomous government decentralized in order to assess the degree of 

achievement of goals and objectives and evaluate internal control 

implemented in the institution. 

 

To evaluate the internal control system and the degree of compliance with 

institutional objectives and goals various procedures of the audit was 

conducted; as the Celica Decentralized Autonomous Government had not 

been audited earlier were included in this audit process: the administrative 

and financial internal controls as well as compliance with objectives and 

goals. directed interviews was conducted in order to establish the state of 

the current situation 

 

At this point they are defined and selected appropriate management 

indicators that allow us to quantify and qualify later to reflect what were the 

consequences of actions taken in the past regarding the areas covered by 

this audit process. The idea is that these indicators lay the groundwork for 

the conclusion and recommend actions to be taken in the present and in 

the future. 
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Finally a report to the mayor of Canton Celica containing the 

documentation generated during the entire audit process, well defined 

conclusions from the analysis of the results obtained by applying 

indicators and the findings will be delivered; as well as the 

recommendations which will be presented timely and relevant solution or 

improvement of future alternatives. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

La aplicación de una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Célica, periodo 2011, se justifica su importancia 

práctica y funcional en el ámbito local, regional y a nivel nacional ya que 

los resultados obtenidos contribuirán para el desarrollo de esta entidad, 

como para aquellas que se encuentren atravesando momento críticos por 

la falta de controles, lo que no les permite optimizar los recursos con 

eficiencia y eficacia impidiendo así llevar a cabo los objetivos planteados 

por las misma. En tal virtud se vuelve importante la necesidad de trabajar 

bajo un sistema donde sus directivos revisen periódicamente el avance y 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestas por la entidad. 

 

La presente tesis consta de un Título esencia del desarrollo de la tesis, 

Resumen donde se detalla una pequeña síntesis del trabajo realizado, la 

Introducción donde se señala la importancia del tema y la estructura del 

mismo; la Revisión de Literatura  que contiene los conceptos y teorías 

así como los juicios profesionales que dan argumento a la investigación; a 

continuación tenemos los Materiales y Métodos describiendo los 

suministros y la metodología aplicada al trabajo presente; Resultados en 

donde consta los resultados de la auditoria, con sus cinco etapas que son 

fase 1 Planificación Preliminar, Fase 2 la planificación específica ; la fase 

3 que es la ejecución del trabajo, la Fase 3 se relaciona con el
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seguimiento y la Fase 5 donde se da el Informe, la Discusión  en este 

punto se llega a una contrastación entre cómo estaba la entidad antes y 

después de la auditoría practicada. 

 

Posteriormente emitimos las Conclusiones y Recomendaciones con la 

finalidad de coadyuvar a las decisiones futuras y finalmente se presenta la 

Bibliografía en donde se detalla las diferentes fuentes de información 

que sirvieron de consulta para el desarrollo de este trabajo, y finalmente 

los ANEXOS que sustentan el trabajo de investigación 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. 

 

“El sector público comprende: 

1) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2) Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3) Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

Clasificación 

Instituciones Financieras 

Son aquellas que administran recursos y obligaciones del estado, además
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captan dinero de sus clientes ofreciendo servicios a la comunidad como la 

concesión de créditos y buscan finalidad de lucro. A esta agrupación 

pertenecen instituciones como por ejemplo:  

 

 Banco Centra! del Ecuador 

 Banco de Fomento 

 Banco del Estado 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 

otros. 

 

Instituciones no Financieras 

Son aquellas que sin buscar finalidad de lucro se encargan de la 

administración, organización y el correcto manejo de los bienes públicos 

del estado para de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad. Por ejemplo las entidades que reciben directamente recursos 

del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios, 

como son: 

 

• Ministerios 

• Universidades públicas 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD'S) 

• Empresas públicas”1 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%publico 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados 

"Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
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jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede 

del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

 

Funciones 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

c) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 

que no exista una explícita reserva lega! a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”2 

                                                           
2 MCPGAD. 2011 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía v Descentralización. 

Quito - Ecuador. Pág. 23-24-39-40 
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AUDITORÌA 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

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

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia. 

 

Importancia 

Es importante porque: 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la entidad. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos y técnicas para el control 

de operaciones y actividades. 

 
“Clasificación 

 Dependiendo de quién lo ejecute 

 Auditoría Interna.- Es cuando los auditores que realizan el trabajo 

se encuentran organizados en una unidad administrativa 

dependiente de la entidad sujeta a examen. 

 Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores que ejecutan 

el trabajo no tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a 

examen, es decir son contratados. 
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 Dependiendo del tipo de la entidad en que se realiza 

 Auditoría Privada.- Es ejecutada en las empresas particulares que 

están fuera del alcance del sector público y es practicada por 

auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

 Auditoría Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos 

del sector público y es efectuada por el personal de la Contraloría 

General del Estado, con la finalidad de salvaguardar los recursos de 

entidades públicas. 

 

 Dependiendo de las operaciones que examine 

 Auditoría Financiera.- Está orientada a examinar operaciones de 

naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas. 

 Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar el 

grado de eficiencia y economía en el logro de los objetivos previstos 

por la organización. 

 Procedimientos Convenidos.- implica la evaluación de aquellas 

operaciones específicas con respecto a partidas individuales de 

datos financieros y estados financieros. 

 Auditoría Ambientas.- La C.G.E podrá en cualquier momento, 

auditar los procedimientos y evaluaciones de impacto ambiental en 

los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 Auditoría en Ambientes Computarizados.- Es el proceso de 
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recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema 

de información salvaguarda el activo institucional 

 Auditoría de Obra Pública.- Está orientada a evaluar la 

administración de las obras de construcción, la gestión de los 

contratistas, entre otros.”3 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN  

Gestión 

"Comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos; así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

 

Control 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 

Control de gestión 

Es e! examen de eficiencia y eficacia de las entidades, de la 

                                                           
3
 SANTÍN, Silvia. 2011. Auditoria de Gestión al Grupo de Artillería 7 "CABO MINACHO* de la 

ciudad de loja, periodo 2010. Tesis. Ing. Contabilidad y Auditoría. UNL Loja - Ecuador. Pág. 11-13 
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administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 

 

Elementos de gestión 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las seis "E", esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGÍA, EQUIDAD Y ÉTICA, que a continuación se describen: 

 

 Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y 

calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio 

convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización y a las condiciones y 

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad. 

 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 

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

norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. 

 

 Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con los. 

objetivos previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento 

de objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando las necesidades de 

sus clientes actuales y potenciales, como también del desempeño de los 

competidores actuales y potenciales, la permanente relación con los 

clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias. 

 

 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

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

actividad. 

 

 Equidad.- Implicar distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de 

estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto 

respeto a las normas constitucionales y legales imperantes sobre el 

reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las 

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas. 
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 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la mora! y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados 

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

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes 

en una sociedad”4 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 

resultados, así como, la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto y operación en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles. 

 
Importancia 

"Por cuanto constituye un instrumento básico de medición de la gestión 

pública y como una respuesta más eficaz para combatir la corrupción 

administrativa, permitiendo regular el bien común de la sociedad mediante 

la utilización óptima de los recursos existentes”5 

 

Propósitos y objetivos 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2002. Manual de Auditoría de Gestión. Quito. Pág. 

16-17-20-21 
5 RONDO, Gómez Francisco. 2001. Auditoría Administrativa, Segunda Edición. Págs.   145-148 
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 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos. adecuados; y la contabilidad de la 

información y los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere y protege los recursos de manera 

económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades 

 

Los principales objetivos son: 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad de impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos 

 Promover el aumento de  la productividad,  procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población 

 
Alcance 

"La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la 

http://organizacipn.de/
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cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes. La Auditoría de gestión examina en 

forma detallada cada aspecto operativo, administrativo y financiero de la 

organización, por lo que, en la determinación del alcance debe 

considerarse principalmente lo siguiente: 

 

 Logro de objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de la eficiencia y la economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro 

de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 
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 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impactos y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, fraude y de la forma como se protegen los 

recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditores; el mismo debe quedar bien definido en la fase de 

conocimiento preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las 

pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicar, además 

medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo"6 

 

Enfoque 

" Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por lo tanto se concibe 

como una Auditoría de Economía y Eficiencia, porque está considerada 

como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obras en la calidad y cantidad esperada.”.7 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

                                                           
6 RONDO, Gómez Francisco. 2001. Auditoría Administrativa, Segunda Edición. Págs.   145-148 
7
 CONTRALOR1A GENERAL DEL ESTADO. 2002. Manual de Auditoría de Gestión. Quito. Pág. 

37-38 
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de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, 

médicos, etc. 

 

Auditores.- De éste grupo, entre Los dos más experimentados, se 

designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 

íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este 

trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular. 

 

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad. Es conveniente que los equipos 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoría, los especialistas podrían participar en la fase de Conocimiento 

Preliminar. 

 

CONTROL INTERNO 

"Es un proceso efectuado por la junta de directores de una entidad, 

gerencia y otro personal diseñado para proveer razonablemente 
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seguridad respecto del logro de objetivos en la siguientes categorías: 

 

 Efectividad e eficiencia de operaciones 

 Contabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”8 

 

Objetivos 

El control interno de las entidades, organismo del sector público deberán 

cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

 principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar la contabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Clases de Control Interno 

 Control Previo.- Los servidores de la institución, analizaran las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

                                                           
8
 LUNA, Blanco Yanel. 2004. Manual de Auditoría y de Revisoría Fiscal - Bogotá. Ecoc Ediciones. 

Pág. 453 
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oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales. 

 

 Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionaran y constatarán las oportunidad, calidad y cantidad de 

obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad 

con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

 Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable 

de! control posterior interno ante las respectivas autoridades y se 

aplicará  a  las actividades institucionales, con posterioridad a su 

ejecución”9 

 

Métodos de Evaluación del Control interno 

"Para evaluar el control interno se utiliza varios métodos entre los más 

conocidos tenemos los siguientes: 

 Cuestionarios 

 Flujogramas 

 Descriptivo o Narrativo 

 Matrices 

 Combinación de métodos 

 

                                                           
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, septiembre 2010 - febrero 2011 Módulo Vil. EL Control 

integral Posterior en las empresas Publicas y Privadas, Loja- Ecuador. Pág. 176 
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Cuestionario de Control Interno 

Consiste en la formulación de preguntas que plantea el auditor respecto 

de las diferencias operaciones, transacciones, áreas, etc. que se evalúan, 

las mismas que deben ser aplicadas a los funcionarios y empleados 

responsables y que posteriormente se confirman a través de pruebas de 

cumplimiento. 

 

El cuestionario estará estructurado de la siguiente manera: 

 

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre del 

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

 Número de orden de la pregunta 

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se evalúa 

 Registro de respuestas desglosadas en las columnas SI; NO 

 Observaciones 

 

Flujo gramas 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. Su 

conformación se realiza a través de símbolos convencionales. Se 

denomina también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta 

para levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades 

de control de los sistemas funcionales. 



 

25 

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

siguiente: 

 

 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del 

sistema 

 Describir los documentos que contengan incidencia contable 

 

Descriptivo o Narrativo 

El Cuestionario descriptivo o narrativo se compone de una serie de 

preguntas en donde sus respuestas describen aspectos significativos de 

los diferentes controles que funcionan en una entidad incluyendo los 

límites de auditoría de tal manera que evidencien los controles y 

formularios utilizados, cantidades de ejemplares, dependencias, forma de 

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

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

documente de los controles de una manera organizada.”10 

 

Matrices 

"El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos: 

 Completar un cuestionario segregado de áreas básicas, indicando el 

                                                           
10

 LUZURIAGA, Diana; MEDINA, Carla. 2011. Auditoria de Gestión al Departamento de Recursos 

Humanos del (gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loia en el período comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2010. Tesis. Ing. Contabilidad y Auditoría. UNL Loja-Ecuador. 
Pág. 30-34 
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nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeña. 

 Evaluación colateral del control interno 

 

Combinación de métodos 

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de 

la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada 

de métodos. Ejemplo:  

 El descriptivo con cuestionarios,  

 Los flujogramas con cuestionarios, etc.”11 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

Es la posibilidad de emitir un informe incorrecto por no haber detectado 

errores e irregulares significativas que modifican el sentido de la versión 

vertida en el informe”12. 

 

Clasificación: 

 Riesgo Inherente.-De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la Empresa, o el Organismo. 

 Riesgo de Control.- Es el riesgo de que el Sistema de Control 

Interno no prevenga o corrija tales errores. 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2002. Manual de Auditoría de Gestión. Quito. Págs. 

58-60 
12

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual De Auditoría De Gestión”. Quito-Ecuador. 

Junio 2003. Pág.60 



 

27 

 Riesgo de Detección.- De que los errores no detectados por 

deficiencias del Control interno sean reconocidos por el auditor. 

 

Muestreo en la Auditoría de Gestión 

El muestreo de auditoría es el proceso de inferir conclusiones acerca de 

un conjunto de elementos denominado universo o población, a base del 

estudio de una fracción, llamada muestra. 

 
Clases de Muestreo  

Muestreo Estadístico  

El uso del muestreo estadístico en auditoría es una práctica muy valiosa 

en la determinación de la proporción o frecuencia con que se suceden 

situaciones adversas o desviaciones a efectos de demostrar la 

importancia de un hallazgo.  

 Determina el tamaño de la muestra 

 Selecciona la muestra 

 Evalúa los resultados 

 

Muestreo no estadístico 

 No provee la estimación objetiva del tamaño de la muestra 

 Se basa estrictamente en el criterio del auditor. 

 

Proceso de Muestreo en la  auditoría  

 Determinación de los objetivos: 
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Se utiliza para proporcionar evidencias  positivas o negativas  sobre 

los sistemas de la entidad 

 Determinación  del universo y de la unidad de muestreo 

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

se  relaciona con el objeto de la prueba. 

 

Método de selección de la muestra 

Método de probabilidades 

 Selección al Azar.- todas las unidades tienen la probabilidad de ser 

seleccionadas. 

 Selección Sistemática.- se selecciona cada unidad junto con el 

punto de partida de un intervalo. 

 Selección por Células.- se selecciona al azar un registro por cada 

cédula. 

 

Método Representativo 

 Selección Especifica.- se determina en base a un criterio o juicio. 

 Selección de Bloques.-  se selecciona varias unidades en forma 

secuencial. 

 Selección Casual.- se selecciona sin ninguna razón. 

 

Evidencias de Auditoría 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 
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obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

Elementos 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando estas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo 

y costos razonables. 

 

b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes.”13 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Procedimientos  

Son el conjunto de técnicas que permiten el examen de un conjunto de 

hechos o circunstancias, con el propósito de alcanzar los objetivos de la 

auditoria.  

 

Técnicas 

Las técnicas de Auditoria son  técnicas utilizadas que constituyen 

métodos prácticos de investigación y prueba, que el auditor emplea a 

base de su criterio o juicio según las circunstancias, unas son utilizadas 

                                                           
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador, 
Año 2001. Página 66 
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con mayor frecuencia que otras. 

 

Técnica Ocular 

La comparación.- es la similitud o diferencias entre dos o más hechos u 

operaciones, normalmente se compara las operaciones realizadas por la 

entidad. 

 

La observación.- realiza el auditor durante la ejecución de una actividad 

o proceso para examinar aspectos físicos, tales como proceso de trabajo, 

documentos, materiales, etc. 

 

Rastreo.- es el seguimiento de una operación, dentro de un proceso o de 

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

 Técnica  Verbal 

 

Indagación.- es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con servidores de la entidad o 

terceros sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, 

especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 

Entrevista.- a servidores de la entidad y terceros con el objeto de 

obtener información, que requiere ser confirmada y documentada. 
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Encuesta.- realizadas directamente o por correo, con el propósito de 

recibir de los servidores de la entidad o de terceros. 

 Técnica Escrita 

 
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.  

 

Conciliación.- hacer concordar dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

 

Confirmación.- comunicación escrito de los servidores de la entidad o 

de fuera de la misma, 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.-  agrupar  resultados  importantes  obtenidos  en  área,  

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 Técnica Documental 

 

Comprobación.- verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por la entidad a través de la 

documentación de respaldo. 
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Cálculo.- verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentado en informes, contratos, comprobantes y 

otros. 

 

Revisión selectiva.- examen de una parte del universo de datos u 

operaciones, con el objeto de separar y analizar aspectos que requieren 

de una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría. 

 Técnica Física 

 

Inspección.- examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad.14 

 

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, 

debe ser sencillo y comprensivo.  

 

Los programas le sirven al auditor interno para asegurarse de que los 

medios y técnicas de recolección de evidencia, concuerden con cada 

criterio establecido, así como para considerar el costo de recoger la 

evidencia, aplicando procedimientos rentables. 

 

                                                           
14 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 67 - 70. Quito - 

Ecuador 
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Los procedimientos de los programas de auditoría de gestión deben reunir 

ciertas características básicas tales como: 

 Cubrir los objetivos y criterios de auditoría 

 Estar claramente establecidos 

 Formularse con el suficiente detalle, de manera  que puedan ser 

 entendidos fácilmente. 

 Estar organizados de una manera lógica 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de documentales o 

electrónicas (procesador de textos, hojas electrónicas, o elaborados en 

alguna otra aplicación informática), en los cuales está consignada la 

evidencia recopilada por el auditor y los resultados de las pruebas 

realizadas durante la etapa de ejecución; también formarán parte de los 

papeles de trabajo aquellas piezas documentales o electrónicas obtenidas 

por el auditor y que no han sido preparadas por él. 

 

Es el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos elaborados 

u obtenidos por el auditor durante el curso del examen, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes. 
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Los objetivos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, de conformidad con las NAG –SP. 

 Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al 

auditor formarse una opinión de la gestión de la entidad. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero. 

 

Propósito de los Papeles de Trabajo 

Es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se 

hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

 

Los papeles de trabajo deben prepararse en forma clara y precisa, 

utilizando referencias lógicas, su contenido incluirá sólo los datos exigidos 

a juicio profesional del auditor, debiendo adoptarse medidas oportunas 

para garantizar su custodia y confidencialidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Archivo de los papeles de trabajo: 

Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor en donde debe 

mantenerse en custodia (archivo) por el lapso de cinco años, pudiendo 

ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial 

 

Tipos de papeles de trabajo 

Archivo Permanente.- cuyo contenido se relaciona con información de 

interés o útil para más de un examen o necesarios para posteriores 

auditorías. La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el 

índice, el mismo que indica el contenido del legajo. 

 

El propósito del archivo permanente es: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos de 

períodos anteriores. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 

Archivo de Planificación.- orientado a documentar la etapa de 

planificación preliminar y específica de cada auditoría de manera que se 

identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a 

ejecutar. 

 

Archivo Corriente.- es donde se guardan los papeles de trabajo 
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relacionados con la actividad específica de auditoría. La cantidad de 

legajos o carpetas que forman parte de este archivo varía de una 

auditoría a otra.  

 

ÍNDICES 

Son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

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

estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

“Conocidas también como: claves de auditoría son aquellos símbolos 

convencionales que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y 

dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el 

desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que posteriormente 

permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoria”.15 

 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designara 

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

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura 

del equipo; así mismo se detalla las funciones y el trabajo a realizar  por 

cada uno de los miembros del equipo de auditoria. 

                                                           
15

MALDONADO E. Milton K. (2001), “Auditoría de Gestión”, Segunda Edición, Editorial Luz de 
América, Pág. 75 Ecuador. 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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Hoja de Distribución de Tiempo 

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

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

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

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Definición 

Los indicadores de gestión se constituyen como una herramienta que 

permite medir el alcance de las metas, la planificación estratégica, la 

calidad, seguridad mediante la aplicación de indicadores en term9inos 

cualitativos y cuantitativos. 

 
 

 +  = 

 
Objetivos 

 Establecer el indicador principal de eficiencia, que permite valorar el 

beneficio de la empresa frente a la sociedad. 

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

los objetivos previstos 

 Determinar si los servicio prestados, cubrió con las metas 

establecidas por la entidad 

 

Clasificación 

Indicadores de economía.- Evalúan la capacidad de una institución para 

CONTROL 

INTERNO 

 

INDICADORES 
CONTROL DE 

GESTION 
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generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de 

su  misión institucional. 

 

Indicadores de Eficiencia.- Miden la relación entre dos magnitudes: la 

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

utilizaron para alcanzar ese producto de manera óptima y al menor costo 

unitario posible. 

 

Indicadores de Eficacia.- La eficacia consiste en concentrar los 

esfuerzos de una entidad y procesos que realmente deben llevarse a 

cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados, es decir en qué 

medida la empresa los está cumpliendo. 

 

ANÁLISIS FODA 

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

los insumos necesarios el proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

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

 

Se consideran los factores económicos, políticos sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo, que inciden en su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del plan estratégico. 
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En el análisis FODA existen dos factores: 

 

Análisis interno 

Se refiere a la identificación de los factores claves que han condicionado 

el desempeño, su evaluación y la identificación de las fortalezas y 

debilidades que presenta -la organización en su funcionamiento y 

operación en relación con la misión 

 

Análisis Externo 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades) como negativos (amenazas)”16 

                                                           
16

 VILCHES, Troncóse Ricardo. 2003. Apuntes del Estudiante de Auditoría, segunda edición. Chile.  
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Orden de trabajo 
 Visita de observaciones de la entidad 
 Revisión de archivos papeles de trabajo 
 Determinar Indicadores 
 Detectar FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetos y estrategias de 

auditoría 

INICIO 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 
 Evaluación de control interno por 

componentes 
 Elaboración Plan y programas 

FASE III Ejecución 

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

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe 
 Conferencia Final para la lectura del 

informe 
 Obtención criterios entidad 
 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término 
de la auditoría 

 Recopilación después de uno o dos años 

FIN 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Memorando de 

Planificación 

Archivo Archivo 

Perm. 

Borrador del 

informe 

Conferencia 

final 

Informe final 
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FASE I: Conocimiento preliminar 

“En esta fase, se considera cuáles son sus objetivos, las principales 

actividades y procedimientos que deben desarrollarse al inicio del 

proceso de la auditoría de gestión”17. 

 

Objetivo 

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

como su actividad principal; permitiendo una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría un costo y tiempo 

razonables. 

 
Actividades: 

 Visita a las instalaciones. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

 Detectar el FODA de la Organización. 

 Evaluación de la Estructura de Control Interno. 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 
Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

                                                           
17

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Acuerdo 031 CG. Manual de Auditoria de Gestión, 
Quito, Junio, 2003.Pág. 129 
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 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

 

ORDEN DE TRABAJO 

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

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

realización y ejecución de la auditoria; situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del equipo de auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución de la auditoría. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución de la 

auditoría. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

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

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

que contendrá: 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 
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 Algún dato adicional que considere pertinente. 

 

VISITA PREVIA 

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar 

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

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

amplio de la misma. 

 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Observación 

Permite verificar la forma como se ejecutan las operaciones. Es 

considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en 

casi todas las fases de un examen.  

 Entrevista 

Consiste en una conversación con los funcionarios y jefes 

departamentales, es de utilidad en la auditoria, especialmente 

cuando se examina áreas específicas no documentadas, pero los 

resultados de la entrevista por si no constituyen evidencia suficiente 

y competente. 

 

A través de estas técnicas se obtiene: 

 Identificación de la entidad 

 Nombre de la Entidad 
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 Dirección  

 Teléfono 

 Horario de Trabajo 

 Misión. 

 Visión 

 Planificación estratégica 

 Base legal de creación y funcionamiento 

Se especifica los datos de creación de la entidad, actividades que 

realizan, leyes, normas, reglamentos y políticas a las que se rigen. 

 Organigramas, manuales e instructivos vigentes  

Se detalla la organización interna de la entidad con sus respectivos 

niveles jerárquicos.  

 Funcionarios principales (nombre e ingreso) 

 Describir procedimientos existentes para la recaudación, 

registros y control de ingresos. 

 Número de empleados de la entidad. 

Se especifica el número de empleados administrativos y 

trabajadores que laboran en la entidad. 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar 

Se hace constar el objeto social de la entidad y las operaciones que 

se han efectuado.  
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 Detalle las deficiencias de control interno general (reportes 

internos, manuales, registros, liquidaciones presupuestarias, etc.) 

 Determinar origen y clases de ingresos. 

Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

 
Reporte de Planificación  

En esta fase, debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar 

los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la 

programación que va a orientar el curso de acción de auditoria. 

 

Diagnostico Organizacional  

El manual de Auditoria de Gestión refiere que el trabajo de auditoria debe 

planificarse adecuadamente obteniendo suficiente comprensión de la 

misión, visión, metas y objetivos institucionales y controles existentes de 

gestión a in de determinar la naturaleza y alcance de las pruebas a 

realizar. 

 

FASE II: PLANIFICACÓN 

Concepto  

En esta fase se realiza la revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un 

conocimiento  integral de la entidad,  tales como la evaluación de 

sistema de control interno por cada componente, el análisis y calificación 

de los riesgos, con el objeto de que el auditor pueda confiar o no en 
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dichos controles, a base del  cual  se  elabora  el  memorando  de  

planificación,  y  la  formulación  de  los programas de auditoría por cada 

componente. 

 

Objetivo 

Es diseñar estrategias importantes para lograr resultados exitosos, 

respecto a las potenciales áreas críticas detectadas en la organización, 

con el fin de proponer mejoras. 

 

Principales actividades 

Entre las principales actividades que se deben cumplir: 

 

 Análisis y revisión de información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 

 Evaluación de control interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”. 

 La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría. 

 Determinación de marcas e índices 

 Los resultados obtenidos servirán para programar la auditoría de 

gestión y preparar un informe sobre el control interno. 
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Productos  

 Memorando de Planificación  

 Programas de auditoría para cada componente. 

 

Memorando de Planificación 

El  auditor  interno  deberá  preparar  el  memorando  de  planificación  en  

cuyo documento debe hacerse constar las generalidades de la entidad, 

los aspectos relevantes de la evaluación del control interno y las áreas 

seleccionadas. Se indicarán los riesgos de auditoría y los componentes 

que serán examinadas, el objeto y alcance de la auditoría, los indicadores 

de gestión, la conformación de equipo de trabajo y los recursos estimados 

para llevar a cabo el trabajo, el plazo previsto para su ejecución y el 

cronograma de las actividades (días laborables) a realizar. 

 

El memorando de planificación debe considerar un cronograma para 

concluir la auditoría dentro de un período razonable de días laborables y 

con un número específico de días /hombre, se hará constar las diferentes 

etapas del examen en la secuencia correcta. 

 

FASE III: EJECUCI ÒN 

Concepto  

En esta fase, se determina cuáles son los objetivos que deben cumplirse, 

sus principales actividades y  procedimientos. 
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En esta etapa es donde se desarrollan los programas de auditoría por 

cada componente, en cuyos procedimientos se aplican a base de 

pruebas, técnicas y prácticas de auditoría, que van a generar hallazgos, 

los mismos que deben estar adecuadamente sustentados en papeles de 

trabajo, por lo que sus legajos deben ser archivados y referenciados. 

 

Objetivo: 

El propósito de esta fase es poder cubrir todos los riesgos y lograr los 

objetivos, identificando  los  pasos  y  métodos  requeridos  para  llevar  a  

cabo  la  auditoría, debiendo incluir los recursos técnicos, humanos y 

financieros necesarios para llevar a cabo este proceso. 

 

Actividades: 

 Se desarrollan los programas detallados y específicos para cada 

componente aplicando pruebas de controles, analíticas, de 

cumplimiento y técnicas de auditoría tales como: inspección física, 

observación, cálculo, indagación, análisis, etc. 

 Se formulan o interpretan parámetros e indicadores de las seis E’s 

tanto reales como estándar. 

 Finalmente, se define 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. 
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Productos  

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Definición 

“Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la 

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

ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 

información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.”18 

 

El  desarrollo  de  los  hallazgos  por  parte  del  auditor, comprende 

cuatro atributos básicos: 

 Condición.- Es  la situación actual encontrada por el Auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción que se está 

examinando. Esta información servirá para determinar si:  

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente, 

 Los criterios no se cumplen. 

 

                                                           
18

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoría Gubernamental,  
Capítulo V.  Quito, mayo 2003 Pag.79 
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 Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la 

situación encontrada que permite  la evaluación de la condición actual. 

Los criterios pueden ser los siguientes: 

 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Objetivos 

 Políticas 

 Normas 

 

 Efecto.- Los efectos se pueden reflejar en: 

 Mal uso de los recursos humanos materiales o financieros 

 Violación de disposiciones legales 

 Control inadecuado  de recursos o actividades 

 Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando. 

 

 Causa.- Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

 Falta de capacitación 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos 

 Negligencia o descuido. 
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Pruebas de Auditoría de Gestión 

El objetivo primordial de la auditoria es buscar evidencias, la información 

necesaria que fundamente la opinión del auditor. 

 

 De Control o cumplimiento 

Permite conocer si las políticas implantadas por la administración se han 

cumplido a cabalidad y desarrollado correctamente. 

 

 Sustantivas 

Son aquellas que le dan sustente a las operaciones de la empresa; es 

decir que cuando se hace la auditoria se está realizando, calculando, 

verificando operaciones de la empresa para luego emitir una opinión 

basados en esos resultados. 

 

 Pruebas de Doble Propósito 

Tienen una naturaleza  de doble propósito,  es decir, las pruebas que 

proporcionan evidencia sustantiva que generalmente permiten inferir 

sobre la existencia y efectividad de los controles relacionados. 

 

FASE: IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Concepto 

“El producto final de una auditoría de gestión, es la comunicación de 

resultados cuyo informe, sirve de herramienta importante a la 

administración, crear valor, y mejorar los procesos operativos y 
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estratégicos en beneficio de la ciudadanía.”19 

 

Asimismo, se incluyen gráficos construidos por el autor del trabajo, para 

una mejor compresión de los temas tratados. 

 

Objetivo  

El  propósito  de  esta  fase  es  poder  comunicar  a  los  ejecutivos,  los 

resultados  encontrados,  y  coadyuvar  a  la  implantación  de  un  plan  

de  acción correctiva, que permita mejoras en las seis E’s. 

 

Principales actividades 

 Redacción del informe de acuerdo a los hallazgos determinados, por 

parte el jefe de equipo, supervisor, auditores operativos y si es 

necesario con la participación de los especialistas. 

 Redacción de las conclusiones de acuerdo a los hallazgos y de las 

recomendaciones. 

 Acuerdo con los ejecutivos sobre los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones del informe. 

 Elaboración de borrador de informe o informe preliminar 

 Si bien la comunicación de resultados, debe cumplirse durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión 

 

                                                           
19

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 82 - 88. Quito - 

Ecuador 
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El informe de Auditoría de Gestión 

La fase más significativa de la auditoría de gestión es la comunicación de 

resultados, pues ésta constituye el producto final de las labores del equipo 

de auditores internos. Normalmente se tiende a pensar en términos del 

informe por escrito al hablar de la comunicación de los resultados. 

 

Se señala también que las discrepancias y opiniones divergentes entre 

los auditores gubernamentales y los servidores, ex servidores o de 

terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible, dentro del curso del 

examen y de subsistir, constarán en el informe. 

 

Finalidad: 

 Ofrecer  la  oportunidad  para  que  se  presenten  justificativos  

debidamente fundamentados; 

 Hacer  posible  que  los  auditores dispongan durante el desarrollo 

del trabajo de campo, de toda la documentación y evidencia 

relacionadas con el examen. 

 Posibilitar que se presente información o evidencia adicional, en los 

términos y plazos establecidos en el Reglamento a la LOCGE. 

 Facilitar la implantación de las recomendaciones que, de conformidad 

con el artículo 92 de la LOCGE deben ser aplicadas de manera 

inmediata y con carácter obligatorio por parte de los funcionarios  

responsables. 
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Estructura del informe de auditoría de gestión 

La estructura del informe de la auditoria de gestión que debe ser la 

siguiente: 

1. Carátula 

2. Índice, Siglas y abreviaturas 

3. Carta de presentación 

4. Capítulo I: Enfoque de la auditoria 

5. Capítulo II: Información de la entidad 

6. Capítulo III:  Resultados generales 

7. Capítulo IV:  Resultados específicos por componente 

8. Capítulo V: Anexos y apéndice 

9. Anexos. 

 

La Carátula.- debe contener el logotipo de la institución, el nombre del 

trabajo realizado, programa, proyecto, actividad, unidad, área o rubro 

analizado y el período de cobertura correspondiente. 

 

Índice.- a continuación debe presentarse el contenido de cada informe 

con relación a los asuntos que lo conforman y el número de la página 

correspondiente. 

 

Siglas y abreviaturas utilizadas.- se debe incluir una lista del 

significado de las abreviaturas y siglas usadas en el informe.  
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Carta de presentación del informe.- esta comunicación sirve para 

presentar personalmente el informe de la auditoria de gestión. La carta de 

presentación deberá contener: 

 

Capítulo I: Enfoque de la auditoría.- En este capítulo se hará constar 

los siguientes datos: 

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Enfoque 

 Componentes auditados Indicadores utilizados 

 

Capítulo II:-  Información de la entidad.- se hará constar la información 

relativa a la institución, como por ejemplo: 

 Misión Visión 

 Análisis FODA Base legal  

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento  

 Funcionarios principales 

 

Capítulo III.- Resultados Generales.- se hará constar los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, relacionados con la evaluación de la 
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Estructura de Control Interno así como del cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales, etc. 

 

Capítulo IV.- Resultados específicos por componente.- en este 

capítulo se presentará por cada uno de los componentes y sub- 

componentes, lo siguiente: 

 

 Los comentarios.- relacionados fundamentalmente con los 

aspectos positivos de la gestión estratégica, operativa y de 

resultados, en cuanto al cumplimiento de las 6 “E”.  

 

 Conclusiones.-   sobre   los   aspectos   positivos   de   la   gestión   

gerencial- operativa y sus resultados, los perjuicios y daños 

materiales ocasionados, también por las ineficiencias, prácticas 

antieconómicas, incumplimientos, incumplimiento de leyes, 

ordenanzas y demás normativa, etc. 

 Recomendaciones.- deben emitirse con tono constructivo, prácticas 

proponiendo mejoras relacionadas con la gestión para que emplee 

sus recursos de manera eficiente, efectiva, económica, ecológica, 

ética.  

 

Capítulo V.-  Anexos y Apéndice.- El informe con frecuencia requiere 

detalles e información que deben anexarse, tales como: gráficos, cuadros, 
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resúmenes, parámetros e indicadores de gestión, el cronograma de 

cumplimiento de las recomendaciones, etc. 

 

FASE V SEGUIMIENTO 

Concepto 

En la presente fase de seguimiento de las recomendaciones de auditoría 

de gestión, cuyo monitoreo y evaluación nos permite, verificar su 

cumplimiento en la institución. 

 

Objetivo 

Consiste por un lado en verificar que los, Directivos y demás servidores, 

hayan cumplido con la implantación de las recomendaciones del 

respectivo informe, de acuerdo con los plazos acordados en el 

cronograma  (matriz) de cumplimiento de recomendaciones, y por otro, 

que la Entidad haya elevado sus niveles de eficiencia, efectividad y 

economía como producto de ese cumplimiento. 

 

Principales actividades 

Luego de transcurrido un tiempo prudencial y si no se ha recibido 

respuesta de los Directivos y demás servidores, es conveniente que la 

institución proceda a solicitar a los ejecutivos, que comuniquen las 

acciones tomadas en relación con las recomendaciones del informe de 

auditoría. 
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Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase del seguimiento, los mismos se  deberán verificar en el 

tiempo establecido para comprobar su cumplimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES: 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 Libros 

 Manual de Auditoria de Gestión 

 Códigos 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Tesis 

 Internet 

 
MATERIALES INFORMÁTICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Proyecto 

 
MATERIALES DE OFICINA 

 Resmas de papel bond 
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 Carpetas 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Grapadora 

 Perforadora 

 

MÉTODOS: 

 Científico 

Este método permitió elaborar el Marco Referencial, así mismo el 

contenido teórico que es la sustentación y fundamento de los temas 

abordados  en el presente trabajo de tesis. 

 

 Inductivo 

Se  evaluó y verifico el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos de 

la institución, relacionados al desarrollo de las actividades realizadas por 

el personal para tener una visión global que permita aplicar conocimientos 

básicos de auditoría de gestión. 

 

 Deductivo 

Se lo utilizó para el estudio y análisis de leyes, reglamentos, disposiciones 

generales y normas específicas que emite la Contraloría General del 

Estado y demás organismos a fines a este ente público. 
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 Matemático 

Permitió calcular de manera oportuna las operaciones que realiza la 

institución, mediante la documentación soporte facilitada por la persona 

que maneja la información del Conservatorio. 

 

 Analítico 

Se lo aplicó al momento de analizar cada una de las actividades 

efectuadas por el personal de la institución, con la finalidad de obtener 

conclusiones y recomendaciones acorde a las necesidades de la entidad 

pública.  

 

 Sintético 

Este método sirvió para extraer conclusiones y recomendaciones en 

forma clara, concisa y resumida con la finalidad  de facilitar a la máxima 

autoridad la comprensión de los resultados obtenidos, así este realice los 

correctivos necesarios para el beneficio de la entidad. 

 

 Descriptivo 

Permitió conocer  el estado de situación actual, para luego poder plantear 

los objetivos de la auditoria y finalmente identificar las tareas y las 

diferentes actividades que las componen que se realizan para poder 

alcanzarlos 
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f. RESULTADOS 

 

ORDEN DE TRABAJO No. 1 

 

Célica, 01 de mayo 2012  

 

Srta. 

Mónica Elizabeth Guachizaca Calero 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 

Ciudad 

 

En calidad de Director de Tesis y de Conformidad con la autorización 

emitida por el señor Alcalde del Gobierno Municipal, me permito disponer 

a usted para que proceda a efectuar la “AUDITORÌA DE GESTIÒN AL 

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO  DEL CANTÒN 

CELICA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011”, para lo cual designo a 

usted como Jefe de Equipo y Operativo, y la Supervisión del trabajo 

estará a mi cargo 

 

Los objetivos encaminados a la Auditoría de Gestión son:  

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales 

OT 
1/2 
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 Aplicar indicadores de gestión que permita determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa  

 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria de Gestión será de 

60 días calendario y concluido el mismo  se procederá a presentar el 

respectivo informe.  

 

Al final del trabajo usted se dignará emitir un informe que contendrá 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Atentamente,  

 

 

   --------------------------------- 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco,  Mg. Sc. 

      SUPERVISORA 

OT 

 
2/2 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Célica, 18 de mayo del 2012 

 

Sr. Ing. 

Oswaldo Román Calero 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÒNOMO MUNICIPAL DE CELICA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que 

a partir del día 22 de mayo del presente año, se dará inicio a la 

“AUDITORÌA DE GESTIÒN AL GOBIERNO AUTÒNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA, PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE del 2011”, 

actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto en la Orden de Trabajo 

No. 001. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que se comunique a los 

departamentos con el fin de que brinden la colaboración necesaria, que 

permita el desarrollo del trabajo eficiente y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
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Así mismo usted se dignara hacernos llegar la siguiente información: 

 Nombre: …………………………………………………………………….. 

 Cargo:………………………………………………………………………. 

 Dirección domicilio:………………………………………………………… 

 Dirección oficina:……………………………………………………………. 

 Teléfono de la oficina:…………………………………………………….. 

 

Atentamente,  

 

 

Mónica Guachizaca Calero. 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

HOJA DE ÌNDICES 

INDICE SIGNIFICADO 

O.T Orden de Trabajo 

H.I Hoja de Índice 

H.M Hoja de Marcas 

H.D.T Hoja de Distribución de Trabajo y de Tiempo  

FASE 1 

F1 Conocimiento Preliminar 

F1.1 Visita de Conocimiento de la Entidad 

F1.2 Determinación de Indicadores 

F1.3 Análisis FODA 

F1.4 Estructura de la Evaluación de Control Interno 

FASE 2 

F2 Planificación 

F2.1 Memorando de Planificación  

FASE 3 

F3 Ejecución 

F3/A Componente: Administrativo 

F3/A.1 Programa de Auditoria 

F3/A.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/A.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3/F Componente Financiero: 

F3/F.1 Programa de Auditoria 

F3/F.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/F.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

FASE 4 

F4 Comunicación de Resultados 

Elaborado por: M.E.G.C Supervisado: YMCV Fecha: 23-05-2012 

 

H.I 
1/1 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

HOJA DE MARCAS 

҂ Calculado 

√ Verificado 

R Revisado 

© Comprobado 

A Analizado 

˄ Indagado 

  Inspeccionado 

 Comprobado con Documentación Sustentatoria 

Elaborado por: M.E.G.C Supervisado: YMCV Fecha: 23-05-2012 

 

  

 

 

 

 

H.M 

1/1 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÒN DE TRAABAJO Y DE TIEMPO 

AUTOR SIGLAS CARGO TRABAJO TIEMPO (DIAS) 

Dra. Yolanda Margarita 

Celi Vivanco,  Mg. Sc. 
 

G.N.T.G Supervisor 

 Supervisar las actividades del equipo 
de auditoria 

 Orientar los procedimientos 

 Revisar el borrador del informe de 
auditoria 

15 días 

Srta. Mónica Guachizaca M.G. 
Jefe  de Equipo y 

Operativo 

 Ejecutar funciones de responsabilidad 
con el supervisor 

 Analizar los componentes auditados 

 Entregar al supervisor el borrador del 
informe final de auditoria  

45 días 

   TOTAL 60 días  

Elaborado por: M.E.G.C Supervisado: YMCV Fecha: 23-05-2012 

 

H.D.T 
 

1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

VISITA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 NOMBRE: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Célica. 

 DIRECCIÒN: Manuela Cañizares y Carlos Bustamante esquina 

 TELÈFONO:  2657058 

 HORARIO DE ATENCIÒN: 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 16h00 pm 

 CORREO ELECTRÒNICO: imcelica@loja.telconet.net 

 

1.1 DISPOSICIONES QUE SE RIGE EL MUNICIPIO 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley  Orgánica  de  Servicio  Civil  y  Carrera  Administrativa  y  de  

Unificación  

 Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su 

Reglamento  
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 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

Transparencia Fiscal  

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria  

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código de Trabajo  

 Código de procesamiento Civil  

 Ley Orgánica de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

 

1.2  MISIÓN 

 

“El Gobierno Municipal del Cantón Célica. Promueve el desarrollo 

comunitario a través de consolidar un sólido proceso de organización 

social denominado Gobiernos Comunales, con la participación activa de la 

ciudadanía y los diferentes entes públicos y/o privados; en forma 

planificada y regulada con especial atención a los servicios básicos de 

agua potable y saneamiento, gestión ambiental, ecoturismo y a satisfacer 

las necesidades prioritarias de cada comunidad. Demostrando 

transparencia, eficiencia, y equidad en la gestión y distribución de los 

recursos” 
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1.3 VISIÓN  

 

“El Gobierno Municipal del Cantón  Célica en los próximos cinco años 

será un modelo de gestión del desarrollo, ha institucionalizado la 

participación ciudadana, ofrece servicios básicos de calidad, satisface las 

necesidades prioritarias de cada comunidad, genera recursos del 

ecoturismo, promueve el desarrollo empresarial, presenta una imagen 

transparente, originando confianza en la ciudadanía” 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Promover la organización social, el civismo, la participación ciudadana 

y la confraternidad de la población para alcanzar el desarrollo del 

Cantón 

. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón en las áreas 

urbanas y rurales, acorde con las competencias municipales. 

 

 Coordinar acciones con otras entidades, para mejorar la cultura, la 

educación y la asistencia social. 
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 Auspiciar y promover reuniones permanentes para coordinar acciones, 

mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 

trabajo 

 

2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES FUNCION O CARGO 

PERIODO DE GESTION 

DESDE HASTA 

Oswaldo Román Calero Alcalde 2009 Continua 

Rosaría del Cisne Chamba Jimbo Secretaria 2009 Continua 

Eduardo Costa Samaniego Procurador Sindico 2009 Continua 

Sigifredo Valdivieso Medina Director Administrativo 2009 Continua 

Betty Ordoñez Escobar Directora Financiero 2009 Continua 

María Esperanza Bustamante 

Chiriboga 
Contadora General 2009 Continua 

Miriam Elizabeth Álvarez Bermeo 
Jefe de Avalúos y 

Catastros 

2009 Continua 

José Rosa Angamarca Dir. de Obras Públicas 2009 Continua 

Lila Graciela Jumbo Ordoñez Tesorera 2009 Continua 

 

3. ESTRUCTURA ORGANICA 

En la tradicional organización administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Célica, se visualiza que la estructura 

orgánica, derivada de la Ley de Régimen Municipal, determina la 
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existencia de las diferentes direcciones, departamentos y las funciones de 

los niveles orgánico funcionales.  

 

A continuación se describen los niveles  Orgánico Funcionales del GAD 

Célica: 

 

a. Nivel Legislativo (superior).- que determina las políticas en las que se 

sustentarán los demás procesos institucionales para el logro de 

objetivos. Su competencia se traduce en los actos normativos, 

resolutivos y fiscalizadores. Está integrado por el Concejo Municipal y 

las siguientes Comisiones: 

 Planeamiento Urbanismo y Obras  Públicas. 

 Servicios Públicos.  

 Servicios Financieros.  

 Servicios Sociales. 

 Servicios Económicos. 

 

b. Nivel Ejecutivo.-, que orienta y ejecuta la política trazada por el 

proceso legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se 

cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el 

cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y 

productos.  
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Está integrado por: 

 La Alcaldía. 

 

c. Nivel Asesor.- que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a 

los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos 

sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del 

Proceso Gobernante (Alcaldía) quien podrá asumir, aprobar, modificar los 

proyectos, estudios o informes presentados por el Proceso Asesor.  

Está integrado por: 

 Asesoría Jurídica. 

 Auditoría Interna. 

 

d. Nivel Auxiliar o de Apoyo.- es el que presta asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás Procesos. 

Está integrado por:  

 Gestión Administrativa.   

 Secretaría Municipal. 

 Planificación Institucional. 

 Comunicación Social. 

 Gestión Financiera. 

 

e. Nivel de procesos sustantivos o productivos; generadores de 

valor (OPERATIVO).- que es el encargado de la ejecución directa de las 

F1.1 
6/10 



 

75 

acciones de las diferentes gerencias de productos y de servicios hacia el 

cliente; encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades 

del Gobierno Municipal.  

 

Ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones 

del Proceso Gobernante. Los Productos y servicios que entrega al cliente, 

lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos y al más bajo costo, y 

forma parte del proceso agregado de valor.  

 

Está integrado por:  

 Gestión de Obras Públicas. 

 Fiscalización. 

 Gestión Territorial y Ambiental (Planificación Urbana y Rural/DIGAE).  

 Gestión Servicios y Equipamientos (Comisaría). 

 Gestión Social Cultural.  

 UMAPAC. 

 Gestión Económica y Productiva. 

 Acción Social Municipal. 

 

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Célica, en el periodo 2011, están constituidas por Ingresos 

Corrientes, Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento; según el 
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presupuesto aprobado del ejercicio financiero 2011. 

 

AÑO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS) TOTAL 

USD CORRIENTES DE CAPITAL DE FINANC. 

2011 717,100.00 3,093,198.00 808,269.00 4,618,567.00 

TOTAL$ 717,100.00 3,093,198.00 808,269.00 4,618,567.00 

 

 

5. CONDICIÒN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE 

SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En el  departamento contable existe buena organización además cuenta 

con un espacio físico  adecuado para la realización de sus actividades, 

razón por la cual existe la seguridad necesaria para registros, documentos 

e informes financieros.  

 

6. PRINCIPALES POLÌTICAS CONTABLES 

El control contable de los recursos financieros y materiales, se basa en 

los principios generales del Sistema de Administración Financiera, 

Normas Técnicas de Presupuesto, Normativa de Contabilidad 

Gubernamental, Normas Técnicas de Tesorería, Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y el Catalogo 

General de Cuentas, expedidos mediante Acuerdo 204 y publicado en el 

suplemento del Registro Oficial 273 de 7 de septiembre de 2010.  
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Para la obtención de información financiera la entidad utilizo un sistema 

de contabilidad informático denominado “Sistema Integral de Gestión 

Financiero de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas” SIG-AME, 

actualizado a junio del 2010, el cual recoge la normativa emitida por el 

Ministerio de Finanzas, mediante acuerdo 204 antes citado. 

 

Para el registro de hechos económicos, contabilidad utiliza el método del 

devengado, por consiguientes los ingresos se registraran cuando exista el 

derecho al cobro o recaudación y los egresos o gastos cuando se 

produzca la obligación de pago. 

 

F1.1 
9/10 



 

78 

7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA  

C I U D A D A N I A

CONCEJO  MUNICIPAL

EMPRESAS 
MUNICIPALES

ALCALDIA

AUDITORIA INTERNA

FISCALIZACION

GESTION TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION SOCIAL 

CULTURAL

GESTION ECONOMICA Y 
PRODUCTIVA

SECRETARIA   
MUNICIPAL

COOPERACION NACIONAL E 
INTERNACIONAL ACCION SOCIAL

MUNICIPAL

UMAPAC

COMISIONES 
MUNICIPALES

ASAMBLEA 
CANTONAL

PLANIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION FINANCIERA

GESTION SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

GESTION  LEGAL
COMUNICAC. SOCIAL

GOBIERNOS
COMUNALES

VIALIDAD
CONSTRUCCIO

NES

TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

RENTAS

TESORERIA BODEGA

RECAUDACION PROVEEDURIA

COMPRAS PUBLICAS

TALENTO HUMANO
RECEPCION E 

INFORMACIÓN

DOCUMENTAC. Y 
ARCHIVO

SERVICIOS 
GENERALES

CULTURA
PROMOCION  

SOCIAL

SISTEMAS TELECENTRO

COMISARIA

SERV DE CAMAL

POLI CIA 
MUNICIPAL

MERCADO

CEMENTERIO

PLANIFICACION 
URBANA Y 

RURAL

REGENERACION 
URBANA 

AVALUOS Y 
CATASTROS

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DIGAE

PARQUES Y 
JARDINES

REFORESTA 
CION

ECOTURISMO

MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

DESARROLLO EMPRESARIAL

OPERAC. Y MANTENIM.

RECAUDACION

CONSTRUCCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICRO 
CUENCAS

MANDO
COORDINACION 

DESARROLLO PRODUCTIVO

TERMINAL 
TERRESTRE

 

  Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Celica 

Elaborado: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

DETERMINACIÒN DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 MANEJO DELPERSONAL 

 

 

 

 

 DESEMPEÑO 

 

 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 CAPACITACIÒN 
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 HORAS LABORABLES 

 

 

INDICADORES DE ECONOMÌA 

 

 GASTOS CAPACITACIÒN 
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ANALISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El Gobierno Municipal 
cuenta con infraestructura 
adecuada para cumplir con 
sus funciones. 

 Existencia de Farmacia 
Municipal. 

 Ambiente de trabajo 
agradable. 

 Existencia de profesionales en 
varias disciplinas 

 Proyecto de fortalecimiento 
municipal  

 Recauda fondos propios de la 
entidad. 

 Sueldos pagados 
oportunamente 

 El ciclo presupuestario se ha 
cumplido con normalidad. 

 Manejan estudios ambientales 
previo y durante la ejecución 
de un proyecto. 

 Insuficiencia de recursos económicos y 
realización de proyectos 

 No posee un código de ética. 

 Falta de un plan estratégico institucional 

 No existe un plan para mitigar riesgos. 

 El Manual de funciones no está aprobado por 
el concejo. 

 No han evaluado el desempeño del personal  

 El personal no ha recibido capacitación 

 Existe incumplimiento de las Normas de 
Control Interno. 

 Mala distribución del personal 

 Falta de medidas seguras para resguardar los 
fondos, bienes y documentos de la entidad. 

 La división departamental no es adecuada 
para el desempeño de las funciones. 

 No se han diseñado indicadores  de gestión 

 Existe un Reglamento de Administración de 
personal desactualizado. 

 No se han realizado Auditorias de Gestión 
 

 

 Existencia del COOTAD 
(Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial 
Autónomo y 
Descentralizado). 
 

 Buena relación con la 
comunidad y municipio 

 

 Apoyo de entidades 
públicas y privadas. 

 

 Apoyo por parte de las 
Instituciones  Financieras 
y Ministerios del Estado 

 

 Poca colaboración 
por parte de la 
ciudadanía 
 

 Planes y 
programas del 
gobierno alejados 
de la realidad 
local. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

     EVALUACIÒN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Célica obtuvo las siguientes 

deficiencias en las Áreas Administrativa y Financiera 

 

 La Institución no cuenta con un organigrama estructural actualizado. 

 La entidad no mantiene un Código de Ética 

 En la entidad no se han establecido mecanismos para identificar los 

riesgos a los que está expuesta la misma 

 No cuenta con un Manual de Funciones aprobado por el Concejo.  

 La entidad no ha evaluado el desempeño de la y los servidores. 

 No han elaborado Planes de Capacitación para el personal 

 Escasa comunicación entre departamentos. 

 No realizan constataciones físicas de los bienes ni siquiera una vez por 

año por parte del Departamento Financiero. 

  No todos los bienes que se han adquirido han constado en el Plan 

Anual de Contratación. 
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 No hay sistemas para la conservación, seguridad, manejo y control de 

bienes almacenados. 

 No se han dado de baja a los bienes de larga duración 

 Existe un reglamento a la custodia física y seguridad de bienes, pro 

este en la institución no brinda ninguna seguridad 

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÌA 

 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

disponga de recursos públicos, para elaborar las cedulas narrativas. 

 Aplicar cuestionarios para evaluar el Sistema de Control Interno.  

 Selección de indicadores de Gestión que serán útiles en la auditoria. 

 Determinación de los componentes: 

 

 ADMINISTRATIVO 

Subcomponente: Recursos Humanos  

 

 FINANCIERO 

Subcomponente: Inventario 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÒN 

 

1. MOTIVO DE AUDITORÌA 

La siguiente Auditoria  de Gestión se llevara a cabo según Orden de 

Trabajo N° 1  

 

COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÒN 

 

Áreas o componentes identificados en la entidad: 

 

 Componente: Administrativo 

 Subcomponente: Recurso Humano  

 

 Componente: Financiero 

 Subcomponente: Inventario 
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2. REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÌA  

 

Informar sobre las evidencias encontradas en el área Administrativa y 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantòn Célica. 

 

3. FECHA DE INTERVENCIÒN 

 

Orden de Trabajo 

Inicio del Trabajo en el Campo 

Finalización del Trabajo de Campo 

Discusión del Borrador del Informe 

Emisión del Informe Final de Auditoria 

18-05-2012 

22-05-2012 

30-06-2012 

13-07-2012 

20-07-2012 

 

4. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 

NOMBRE CARGO 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco Supervisora 

Mónica Elizabeth Guachizaca Calero Jefe de Equipo 
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5. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

60 días calendario según la Orden de Trabajo y distribuidos en las 

siguientes fases: 

 

FASES DIAS 

I. Conocimiento Preliminar 13 

II. Planificación 11 

III. Ejecución 

IV. Comunicación de Resultados 

24 

7 

V. Seguimiento 5 

 

6. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

a. Materiales 

 Útiles de Oficina 

 Instrumentos Tecnológicos e Informáticos 

 Movilización 

 Reproducciones e Impresiones 

 

b. Financieros 

 Aporte de la Aspirante 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

   CALIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITOÌA 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROL CLAVE PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
ADMINISTRATIVO 

(RECURSO 
HUMANO) 

MODERADO 
 La 

institución no 
cuenta con un 
organigrama 
estructural 
actualizado 
 

 
 

 No 
cuenta con un 
Manual de 
Funciones bien 
elaborado, ni está 
aprobado por el 
Concejo  
 

MODERADO 
 No 

proporciona al 
personal de 
conocimiento de  
su ubicación y de 
sus relaciones de 
jerarquía y 
subordinación 

 
Al no existir un 
Manual de 
funciones no 
permite que los 
empleados 
interaccionen con 
un mayor 
conocimiento de 
su rol dentro de la 
entidad 

 
La Unidad de 
Planificación ha 
presentado una 
propuesta de 
actualización pero 
aún no ha sido 
aprobado 
 
Los empleados se 
basan de alguna 
forma una 
propuesta que 
tienen de un 
orgánico funcional 

 
Determinar las 
causas del 
incumplimiento de 
la norma de control 
interno específica 
para este sector 
 
 
Evaluar el 
cumplimiento de 
las funciones 
presentadas a las 
que se rigen. 

 
Conocer y analizar 
la existencia dela 
propuesta de 
actualización. 
 
 
 
 
Solicitar la 
propuesta del 
orgánico funcional 
para comprobar su 
existencia. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

CALIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÌA 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROL CLAVE PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
ADMINISTRATIVO 

(RECURSO 
HUMANO) 

MODERADO 
 

 No 
todo el personal 
cuenta con un 
título 
universitario. 
 
 
 

 Los 
empleados no 
han sido 
sometidos a 
evaluaciones por 
parte dela UATH 
 

 

MODERADO 
 

 Deficientes 
procesos para la  
selección del 
personal 

 
 

 
 No se 

ha evaluado el 
desempeño del 
personal para 
conocer las 
necesidades de 
capacitación. 
 

 
Existe una 
cantidad mínima 
del personal 
ingresado a través 
de selección 
correcta. 
 
 
Sean diseñado 
políticas y 
procedimientos 
para la evaluación 
pero no han sido 
aplicados. 

 
Verificar le 
cumplimento de 
Norma Técnica de 
Selección del 
Personal 
 
 
 
Determinar si el 
diseño de políticas 
se ha formulado 
tomando en 
consideración la 
normativa emitida 
por el órgano 
rector. 

 
Revisar el Manual 
de Clasificación 
de Puestos. 
 
 
 
 
 
Aplicar 
indicadores de 
gestión tendientes 
a evaluar al 
personal 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

CALIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÌA 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROL CLAVE PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
FINANCIERO 
(Inventario) 

 
 Falta 

de aplicación de 
procedimientos a 
fin de verificar la 
existencia delos 
activos fijos de la 
entidad. 
 

 
 

 En la 
entidad no se ha 
planificado 
correctamente las 
adquisiciones de 
bienes. 

 
 

 
 No 

realizan 
constataciones 
físicas de 
existencia y delos 
bienes ni siquiera 
una vez por año 
por parte del 
departamento 
financiero  

 
 No 

todos los bienes 
que se han 
adquirido han 
constado en el 
Plan Anual de 
Contratación. 

 
La verificación es 
realizada por el 
mismo 
Guardalmacén.  
 
 
 
 
 
 
Todas las 
adquisiciones se 
ingresan a bodega. 

 
Establecer si el 
guardalmacén ha 
cumplido con los 
procedimientos 
para las 
constataciones. 
 
 
 
 
Determinar si se 
han cumplido los 
objetivos y 
necesidades 
institucionales a 
través de la 
elaboración del 
PAC. 

 
Evaluar los 
resultados delas 
constataciones 
efectuadas. 
 
 
 
 
 
 
Conocer y analizar 
la existencia del 
Plan Anual  de 
Contratación. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

   CALIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÌA 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE CONTROL CONTROL CLAVE PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
FACTORES DE 

RIESGO 
 

FINANCIERO 
(INVENTARIO) 

 
 

 La 
entidad cuenta 
con bienes que ya 
han perdido la 
utilidad. 

 
 
 No se han 

dado de baja a los 
bienes de larga 
duración. 

 
 
Los bienes que ya 
no tienen utilidad 
se encuentran 
almacenados en 
Bodega 
 
. 

 
 
Determinar las 
razones del 
incumplimiento de la 
Norma de Control 
Interno. 

 
 
Conocer cuáles son 
los bienes que han 
perdido su utilidad y 
que serán dados de 
baja. 
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       GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

VALORCIÒN 

Ponderación Total            =    69 

Calificación Total              =    41 

Calificación Porcentual    =    59% 

% 

 

 

                                                   59% 

DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

  ALTO MODERADO BAJO 

 59%  

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

CONCLUSIÒN 

 

En razón a lo analizado se considera que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Célica, tiene un Nivel de Riesgo Moderado, y un 

Nivel de Confianza Moderado. 
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7. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÌA 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011. Se analizara el área 

Administrativa y Financiera, al final se emitirá el informe correspondiente 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permita determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa  

 

 Entregar  el  informe  de  auditoría  al  alcalde  del cantón Célica Ing.  

Oswaldo Román que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas para el mejoramiento de la institución. 

 

8. EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

  

De la Evaluación del Control Interno se determina las siguientes falencias 

principales: 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO (RECURSO  HUMANO)  

 

 La institución no cuenta con un organigrama estructural actualizado 

 No cuenta con un Manual de Funciones bien elaborado, ni está 

aprobado por el Concejo. 

 Deficientes procesos para la selección del personal 

 No se ha evaluado el desempeño del personal dela entidad. 

 

COMPONENTE FINANCIERO (INVENTARIO) 

 

 No realizan constataciones físicas de los bienes ni siquiera una vez 

por año por parte del Departamento Financiero. 

 No todos  los bienes de ínfima cuantía que se han adquirido constan 

en la lista de adquisiciones 

 No se han dado de baja a los bienes que han perdido utilidad

F2.1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 
DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
COMPONENTE: Administrativo 
SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

Evaluar el Sistema de Control 
Interno del Componente con el 
fin de determinar el grado de 
confianza 
 
Medir el grado de eficacia, 
eficiencia y economía de las 
actividades ejecutadas a 
través de la aplicación de los 
indicadores de gestión. 
 
 
Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el trabajo 
de los servidores. 
  
PROCEDIMIENTOS: 
 
Evalué el Sistema de Control 
Interno, para establecer el 
grado de  cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias y dejar 
constancia en los papeles de 
trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-06-2012 

Elaborado por: MEGC Revisado por: YMCV Fecha: 15-06-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          
DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
COMPONENTE: Administrativo 
SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 
Prepare papeles de trabajo que 
sustente la Evaluación del 
Sistema de  Control Interno, 
con las respectivas cedulas 
narrativas 
 
 
Aplique indicadores de gestión 
para el componente. 
 
 
Realizar cualquier otro 
procedimiento que considere 
necesario 
 
 

  
M.G 
 
 
 
 
M.G 

 
19-06-2012 
 
 
 
22-06-2012 

Elaborado por: MEGC Revisado por: YMCV Fecha: 15-06-2012 
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GOBIERNO AUT`ÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 
CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 
DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Administrativo 
SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  
N° PREGUNTAS RTAS VALORAC OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

1. ¿Se han establecido 

principios y valores éticos 
como parte de la cultura 
organizacional? 
 

X  3 3  

2.  ¿Utilizan indicadores para 
medir la eficiencia y 
eficacia en la 
administración de los 
RR.HH? 
 

X  3 1 Existen pero no se 
los han aplicado 

3. ¿Posee la entidad un 
manual de funciones? 

 

X  3 1 Se ha trabajado en 
función de la 
propuesta pero falta 
la aprobación 

4. ¿Han evaluado el 
desempeño del personal 
en función de las 
actividades establecidas 
para cada puesto de 
trabajo? 

 

 X 3 1 No han sido 
evaluados todos los 
servidores de la 
institución. 

5. 
 

¿La Unidad de Talento 

Humano ha formulado el 
plan de capacitación y ha 
sido este aprobado por la 
máxima autoridad? 

 X 3 0 El personal no ha  
sido capacitado  
pese a existir  
presupuesto para  
llevar a cabo 

6. ¿Aplican algún proceso 
para la selección del 
personal? 
 

 X 3 0 Se basan a 
disposiciones 
legales pero solo 
sea aplicado a una 
cantidad de 
empleados 
 
 

Elaborado por: MEGC Revisado por: YMCV Fecha: 15-06-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CELICA 

AUDITORIA DE GESTION 
DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Administrativo 
SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

N° PREGUNTAS RTAS VALORAC OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

7 
 

¿Se han establecido 
procedimientos y 
mecanismos apropiados 
para controlar la 
asistencia o 
permanencia de los/las 
servidores? 

X  3 3  

8.  ¿El personal recibe sus 
remuneraciones de 
acuerdo a la ley del 
servidor público? 
 

X  3 3  

9. ¿Existe trabajo en 
equipo con los 
diferentes 
departamentos? 

 

X  3 3  

10. ¿La Unidad de Talento 
Humano ha propuesto 
un plan de promociones 
y ascensos para las/os 
servidores? 
 
 
 
 

 
 

  
X 

 
3 

 
1 

No hay un 
funcionario propio 
para la Unidad, 
tenemos 
diseñada la 
ordenanza para 
la creación de la 
UATH. 
 

 
 

TOTAL 30 16  

Elaborado por: MEGC Revisado por: YMCV Fecha: 15-06-2012 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

1. VALORCIÒN 

Ponderación Total            =    30 

Calificación Total              =    16 

Calificación Porcentual    =    53% 

  

 
 

 
53% 

2. DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE 

RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 53%  

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
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F3.A.3 
1/14 



 

99 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÒN DE CONTROL 

INTERNO 

Después de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado 

que el subcomponente Recurso Humano tiene un Nivel de Riesgo 

MODERADO y un Nivel de Confianza MODERADO, lo que amerita que 

se apliquen Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento, debido a  las 

siguientes deficiencias: 

 

 No se han aplicado indicadores de gestión que hagan referencia al 

Talento Humano 

 No posee  un Manual de Funciones Aprobado 

 No sean evaluado el desempeño al personal 

 No han capacitado al personal en el año 2011, a pesar de existir 

presupuesto. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

LA APLICACIÓN DE INDICADORES PERMITE EVALUAR LA FORMA 

EFICIENTE Y EFECTIVA DEL TALENTO HUMANO 

 

COMENTARIO: 

Luego de evaluar el Control Interno del  componente, se determinó que 

no han diseñado indicadores que permitan medir el desempeño 

institucional, ni tampoco respecto del personal, lo que incumple la NCI. 

N° 200-02 que en su parte pertinente dice ¨ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA¨ que en su parte pertinente dice:¨ Las entidades 

del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así 

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional, este incumplimiento se debe a la falta de 

conocimiento sobre lo importante q es diseñar y aplicar indicadores de 

gestión lo que conlleva a que no se pueda medir la gestión de forma 

eficiente y eficaz. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

En las instituciones no han diseñado indicadores de gestión lo que no 

permite tener un control adecuado de las actividades que ejecutan en la 

entidad 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Alcalde: que en coordinación con el Jefe de Talento Humano y Jefe 

de Planificación revisen documentos emitidos por la Contraloría General 

del Estado apegados a indicadores de gestión, con el objeto de que 

realicen el  diseño en los mismos de acuerdo a las necesidades de la 

entidad a fin de que les permitan medir con exactitud la eficiencia, 

eficacia y economía de las actividades administrativas.  
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

EL ORGÀNICO FUNCIONAL PERMITE ESTABLECER 

CLARAMENTE LAS FUNCIONES PARA CADA UNO DE LOS 

SERVIDORES 

 

 

COMENTARIO: 

 

En base al cuestionario de control interno se estableció que la entidad 

no posee un orgánico funcional definido ya que se encuentra en 

procesos de cambios lo que incumplió la NCI. N° 200-04 

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA” que en su parte pertinente dice: 

“Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual 

de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe 

establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de 

sus servidoras y servidores.”, esto debido a que el Municipio está 

realizando una serie de cambios en el mismo con la finalidad de lograr 

un mejoramiento y su personal pueda desenvolverse de la mejor 

manera en las funciones asignadas.  

 

CONCLUSIÒN: 

 

El Municipio se encuentra realizando algunos cambios necesarios en 

su orgánico funcional ya que la ley le otorga un plazo de 4 años 

aproximadamente para completar todo lo que dispone la ley poniendo 

en conocimiento que esta viene desarrollando sus actividades en un 

lapso de 2 años. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

 

RECOMENDACIÓN : 

 

Al Alcalde: Disponer a quien corresponda realizar los trámites 

pertinentes para la aprobación definitiva y legal del manual de funciones 

con los cambios efectuados. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

FALTA DE UNA EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO NO PERMITE 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÒN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Control Interno se puede 

establecer que en la entidad no se han realizado las respectivas han 

evaluaciones al desempeño del personal lo que incumple la  NCI. N° 

407-04 “EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO” que en su parte 

pertinente expresa: “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, 

emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la Institución. La evaluación de 

desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad.”, este 

incumplimiento se da debido a la falta de organización y de interés 

para el proceso de mejoramiento de la entidad. 

 

 

CONCLUSIÒN:  

 
 

En la  entidad no han evaluado el desempeño del personal, lo que ha 

impedido determinar necesidades de capacitación para su mejor 

rendimiento y productividad. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano: Que 

elabore un Plan de Evaluación al personal que permita verificar el 

cumplimiento eficiente de las funciones a ellos asignados.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

LA CAPACITACIÒN A LOS FUNCIONARIOS LES PERMITE 

MANTENER ACTUALIZADOS SUS CONOCIMIENTOS PARA SU 

DESEMBOLVIMIENTO ADECUADO 

 

 

COMENTARIO: 

Luego de aplicar la evaluación de Control Interno se ha podido 

determinar que en la entidad para el año 2011 no han formulado un 

Plan de Capacitación, únicamente pocos empleados a cuenta de ellos 

asistieron  a capacitación ofrecida por la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador (AME). La entidad incumplió la NCI. N° 407-06 

“CAPACITACIÒN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su parte 

pertinente dice: “El plan de capacitación será formulado por las 

unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad 

de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las 

servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el 

puesto que desempeñan”, conociendo que tal incumplimiento se ha 

dado por falta de planificación e interés por parte de los funcionarios 

responsables del personal. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

La falta de capacitación no ha permitido a los empleados desarrollarse 

Más eficientemente en el cargo que desempeñan. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Jefe encargado de la Unidad Administradora de Talento Humano: 

Realizar un Plan de Capacitación en base a las funciones que 

desempeñan los empleados, a fin de que los funcionarios tengan 

nuevos y actualizados conocimientos para el desarrollo eficiente de las 

funciones. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

SELECCIONAR EL PERSONAL IDÒNEO POSEE VENTAJAS A LA 

ENTIDAD YA QUE OFRECERAN POSIBILIDADES PARA LA 

GESTIÒN INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO: 

Efectuada la Evaluación de Control Interno se estableció que para la 

selección del personal se basan en la Ley Orgánica de Servicio 

Público y otras disposiciones legales; las leyes han sido aplicadas para 

el ingreso por situaciones políticas, de tal modo que en parte incumple  

la NCI. N° 407-03 “INCORPORACIÒN DEL PERSONAL” que en su 

parte pertinente dice: “Las unidades de Administración de talento 

seleccionaran al personal, tomando en cuenta los requisitos 

exigidos en el Manual de clasificación de puestos y considerando 

los impedimentos legales y éticos para su desempeño” en la 

entidad se ha incumplido en parte esta norma ya que no posee un 

manual de clasificación de puestos. 

 

 

CONCLUSIÒN: 

 

La entidad no cuenta con un Manual de Clasificación depuestos lo que 

no permite seleccionar al personal correctamente, por ello impide 

cumplir satisfactoriamente con las disposiciones legales 
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           GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Alcalde; Escoger personal idóneo y especializado en la materia que 

se requiera, para que ingrese elaborar en la entidad por contrato y por 

nombramiento de libre remoción.  

 

Al Jefe encargado de la Administración de Talento Humano: De ser 

posible formular el Manual de Clasificación  de puestos para tomar en 

cuenta los requisitos exigidos que contendrá y así proceder a la 

selección del personal eficiente, así mismo fijar más atención a lo que 

establece a la Ley Orgánica de Servicio Público 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

EL ASCENSO TIENE POR OBJETO PROMOVER A LOS 

SERVIDORES Y SERVIDORAS PARA QUE OCUPEN PUESTOS 

VACANTES O DE RECIENTE CREACIÒN 

 

COMENTARIO: 

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno se puede decir 

que no existe un plan de promociones y ascensos para los 

funcionarios, lo que incumple la NCI N° 407-05 “PROMOCIONES Y 

ASCENSOS” lo que en su parte pertinente dice: “Las unidades de 

administración de talento humano propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la 

entidad, observando el ordenamiento jurídico vigente.”, la falta de 

cumplimiento de esta norma no ha permitido al personal ascender a un 

puesto de trabajo superior al que está desempeñando. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

No existe la propuesta de un Plan de Promociones y Ascensos para 

los empleados, lo que ha impedido que no exista motivación laboral 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde: Que elabore conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

un Plan de Promoción y Ascenso con el objeto de promover y motivar el 

interés para mejorar el buen desempeño de  las funciones 

encomendadas a los empleados. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA 

 

 MANEJO DEL PERSONAL 

 

 
 

 
 

COMENTARIO: La aplicación del indicador demuestra que el  

de los 40 empleados han  ingresado a labor por concurso de méritos lo 

que significa que la entidad a cumplido en una mínima parte con lo 

establecido la LOSEP en su Art. 52 literal I) recalcando que existen 

empleados con nombramiento, de libre remoción, así como funcionarios 

con contrato, es decir que la mayoría han sido ingresados a la entidad 

por cuestiones políticas 

 

CONCLUSIÒN: En la entidad existe un porcentaje mínimo de 

empleados que han ingresado por méritos. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe del Talento Humano que tomen en cuenta 

lo que establecen las disposiciones legales con el fin de obtener recurso 

humano eficiente que se desenvuelva correctamente en el desarrollo de 

sus funciones 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 DESEMPEÑO 

 
 

 
 

COMENTARIO: De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del 

indicador se puede conocer que del total de los empleados que laboran 

en el gobierno  el 63% de ellos posee título universitario, mientras que 

la diferencia corresponde al personal que no posee título de instrucción 

superior 

 

CONCLUSIÒN: el 37 del total delos funcionarios no cuenta con título 

profesional lo que impide el buen desarrollo de las actividades a ellos 

encomendados 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe del Talento Humano que de a conocer al 

os funcionarios que no poseen título universitario, y a los que 

desempeñan cargos que no están acorde a su formación sobre los 

cursos que deberían recibir para su desenvolvimiento correcto ya sea 

por su propia cuenta o por parte de la entidad. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICACIA 

 CAPACITACIÒN 

 

 

 

 

 
COMENTARIO: Se resalta que en los 41 empleados están incluidos los 

7 concejales, por lo tanto el resultado de la aplicación del indicador 

demuestra que en el año 2011 el 17% del total de servidores 

administrativos han sido capacitados. Cabe resaltar que a quienes le 

brindaron capacitación fueron únicamente a los concejales. 

 
CONCLUSIÒN: en el año 2011 la institución aparte delos concejales no 

han capacitado a los demás servidores y servidoras que laboran en la 

misma 

 
RECOMENDACIÓN: Al Jefe de la Unidad de Talento Humano se 

recomienda que planifique la capacitación a los empleados en temas 

acordes al cargo que desempeñan. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 HORAS LABORABLES 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Según el indicador aplicado el resultado indica que el 

86% corresponden a las horas trabajadas, mientras que la diferencia es 

decir el 14% corresponde a las vacaciones y días de descanso 

obligatorio; cabe indicar que han existido días feriados que han sido 

recuperados los sábados con el firme objetivo de cumplir con las horas  

exactas de trabajo que establece la ley 

 

CONCLUSIÒN: los funcionarios han cumplido con las horas asignadas 

de trabajo. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

ECONOMÌA 

 GASTOS CAPACITACIÒN 

 

 

 

 

COMENTARIO: el resultado que muestra el indicador significa que de 

los $3000 (100%) que han programado para gastos de capacitación han 

gastado $279 (9.3%) demostrando que la diferencia ha sido invertida en 

otros gastos  

 

CONCLUSIÒN: el dinero programado para capacitación no ha sido 

utilizado en su totalidad para el efecto 

 

RECOMENDACIÓN: al encargado de Talento Humano: Realizar el 

POA dela unidad y detallar cada una delas actividades que van a 

efectuar principalmente las de capacitación para los servidores y 

servidoras. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA  

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
COMPONENTE: Financiero 
SUBCOMPONENTE: Inventario 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 

Evaluar el Sistema de Control 
Interno del Componente. 
  
Determinar el grado de desempeño 
del personal que labora en esta 
área, mediante la aplicación de 
indicadores. 

 
Formular conclusiones y 
recomendaciones tendientes a 
mejorar el trabajo de las/os 
servidores 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Evalué el Sistema de Control 
Interno, para establecer el grado 
de  cumplimiento de las 
actividades y dejar constancia en 
los papeles de trabajo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
M.G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-06-
2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Elabore papeles de trabajo 

que sustente la Evaluación del 

Sistema de  Control Interno, 

con las respectivas cedulas 

narrativas 

 

 

Realice cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesario. 

 

 

 

 

 

  

M.G 

 

 

 

 

25-06-

2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

N° PREGUNTAS RTAS VALORAC OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

1. ¿El Municipio,  cuenta con 

políticas propias que 
describa las funciones de 
Guardalmacén? 
 

X  3 3  

2.  ¿Los materiales y la 
bodega están protegidos 
en caso de siniestros o 
robo? 
 

 x 3 1 Solo con la 
presencia del sr. 
Guardalmacén 

3. ¿Los bienes de la entidad 
se encuentran 
debidamente codificados? 

 

 X 3 0 Los bienes no 
poseen el código 
respectivo 

4. ¿Los bienes que por 
diversas causas han 
perdido utilidad han sido 
dados de baja? 

 

 
X 

 3 3  

5. 

 

¿Personal independiente 

efectúa constataciones 
físicas de las existencias y 
bienes de larga duración? 

 X 3 0 No efectúan 
constataciones 
física ni siquiera 
una vez por año 

6. ¿Se supervisa 
continuamente el proceso 
de despacho de 
materiales? 
 

X  3 3  

7. ¿Se lleva un archivo de 
las compras que 
efectúan? 
 
 

X  3 3  
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

N° PREGUNTAS RTAS VALORAC OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

8. ¿Establecen mínimos y 

máximos de existencias 

para que las compras se 

realicen cuando sean 

necesarias y en 

cantidades apropias? 

 

X  3 3  

9. ¿El sistema de la AME 

que manejan es 

adecuado? 

X  3 3  

10.  ¿Cuenta la entidad con 

un reglamento propio 

relativo a la custodia 

física y la seguridad con 

el fin de salvaguardar los 

bienes? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3 

 

0 

Se rigen 

únicamente al 

reglamento del 

sector publico  

 TOTAL 30 19  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

 

1. VALORCIÒN 

Ponderación Total            =    30 

Calificación Total              =    19 

Calificación Porcentual    =    63% 

 

 

 

63% 

 

2. DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 63%  

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

 

3. CONCLUSIÒN 

Después de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado 

que el subcomponente bodega tiene un nivel de riesgo Moderado, 

debido a que los controles con los que cuentan ayudan a minimizar 

riesgo que se pueda suscitar en sus actividades, pero sin embargo se 

han encontrado las siguientes deficiencias: 

 Las medidas de seguridad adoptadas para resguardar los bienes de 

la institución no son satisfactorias. 

 

 Los bienes de la entidad no se encuentran identificados con su 

código respectivo. 

 

 No efectúan constataciones físicas de los bienes de larga duración 

ni siquiera una vez por año. 

 

 No existe un reglamento propio de la entidad relativo a la custodia y 

seguridad de los bienes 
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F3.F.3 

3/6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DELA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCÒN DE LOS 

BIENES PERMITE DISMINUIR EL NIVEL DE RIESGO A LOS QUE SE 

ENCUENTRAN EXPUESTOS 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del  componente, se estableció que 

las medidas de protección adoptadas para los bienes no brindan 

mayores seguridades lo que incumple la NCI. N° 406-06 ¨ 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ¨ que en su parte pertinente dice: 

¨La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas 

de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos 

que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que 

las coberturas mantengan su vigencia”. Este incumplimiento se ha 

dado debido a la falta de importancia a la seguridad delos bienes, y 

carencia de gestión, cabe indicar que ya han existido robos. 

 

CONCLUSIÒN: 

El Gobierno Municipal de Celica no posee medidas de protección 

seguras para los bienes, lo que ha ocasionado que estos sean objeto de 

sustracción por más de una vez 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Alcalde: Establecer medidas de protección seguras para los bienes 

que posee la entidad ya que constituyen un elemento fundamental para 

la ejecución de las actividades dentro y fuera de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

LA CODIFICACIÒN  DE LOS BIENES PERMITE QUE SEAN 

FACILMENTE IDENTIFICADOS 

 

COMENTARIO: 

Efectuada la  evaluación del Control Interno se determinó que los 

bienes no se encuentran codificados, es decir no tienen puesto el 

código respectivo en un lugar visible que se los puede lo que incumple 

la NCI. N° 406-06 ¨ IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ¨ que en su 

parte pertinente dice: ¨ Se establecerá una codificación adecuada 

que permita una fácil identificación, organización y protección de 

las existencias de suministros  y bienes de larga duración. Todos 

los  bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil 

identificación. ” Tal  incumplimiento se ha dado por negligencia ya 

que no les han realizado controles. 

 

CONCLUSIÒN: 

No han realizado la respectiva codificación a los bienes lo que conlleva 

a que no sean identificados y por ende no permite que tengan un control 

adecuado y una fácil localización. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Guardalmacén: Establecer la respectiva codificación que les 

corresponde a cada uno delos bienes con la finalidad de que sean 

identificados, así mismo para dar cumplimiento a la Norma de Control 

Interno antes mencionada. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DELA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

LAS CONSTATACIONES FISICAS TIENEN COMO FINALIDAD 

CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE LOS BIENES, ASI COMO 

EVALUAR SU ESTADO 

 

COMENTARIO: 

Efectuado el análisis de Control  Interno se determinó que personal 

independiente al de Bodega no han realizado constataciones físicas de 

las existencias y bienes de larga duración,  lo que incumple la NCI. N° 

406-10 ¨ CONSTATACIÒN FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE 

LARGA DURACIÒN ¨ que en su parte pertinente dice: ¨ Se efectuarán 

constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene 

en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo 

el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para 

efectos de identificación.”;  esto se ha dado debido a la falta de 

coordinación y planificación por parte del Jefe del Departamento 

Financiero. 

 

CONCLUSIÒN: 

En la entidad, personal independiente a Bodega no ha realizado 

constataciones físicas de existencias y bienes de larga duración.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Financiero: Coordinar para que efectúen las constataciones 

físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una 

vez por año como lo establece la Norma de Control Interno antes 

mencionada, con el objetivo de poder identificar también los bienes en 

mal estado o fuera de uso para que procedan a darles de baja, 

donación, etc. . 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÓN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DELA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Financiero 

SUBCOMPONENTE: Inventario 

 

LA EXISTENCIA DE UN REGLAMENTO INTERNO DE CUSTODIA 

FÌSICA Y DE SEGURIDAD DE LOS BIENES PERMITE TENER UN 

CONTROL  Y MANEJO ADECUADO DE LOS MISMOS 

 

COMENTARIO: 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se constató la inexistencia 

de un Reglamento propio de la entidad relativo a la custodia y seguridad 

delos bienes, lo que incumple la NCI. N° 406-07 ¨ CUSTODIA ¨ que en 

su parte pertinente dice: ¨ Corresponde a la administración de cada 

entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la 

custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los 

bienes del Estado”. Tal incumplimiento se ha dado debido a la falta de 

interés de las autoridades por implementar su propio Reglamento. 
 

CONCLUSIÒN: 
 

La falta de un reglamento impide orientar y dirigir la correcta 

conservación de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para su uso y que se encuentran en poder dela institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 
 

Al Alcalde: analizarla importancia de la existencia de un Reglamento de 

administración de los bienes y de ello implementar la propia 

reglamentación con el objeto de difundir a quienes laboran en la entidad 

la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, así mismo 

con la finalidad de salvaguardarlos puesto que constituyen el patrimonio 

de la entidad. 
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INFORME DE AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

 

PERIODO: 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

 

CELICA – LOJA – ECUADOR 

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÒN CELICA  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

1. Caratula 

2. Índice 

3. Siglas y abreviaturas 

4. Carta de Presentación 

 

CAPITULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÌA 

 

 Motivo 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Alcance 

 Componentes Auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores Utilizados 

 

CAPITULO II: INFORMACIÒN DE LA ENTIDAD 

 Misión 

 Visión 

 FODA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

 Base Legal 

 Objetivos 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III: RESULTADOS GENERALES 

 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, 

relacionadas con la evaluación de la Estructura de Control Interno. 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

 

CAPITULO V: APÉNDICE 

 

 APÉNDICE 

Convocatoria y Acta de Conferencia final de comunicación de 

resultados. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

NCI Normas de Control Interno 

LOSEP Ley Orgánica del Servicio Público 

COOTAD 

 

Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización 

POA Plan Operativo Anual 

AME Asociación de Municipalidades del Ecuador 

CGE Contraloría General del Estado 

UATH Unidad Administrativa de Talento Humano 

NSRSP Normas del Subsistema de Reclutamiento y Selección 

de Personal. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

CELICA  

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CARTA DE PRESENTACIÒN 

 

Celica, 13 de Julio del 2012 

 

Señores  

Alcalde y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Célica 

Ciudad.- 

De mi consideración:  

Hemos realizado una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Celica dentro del periodo 01 de enero al 31 

de diciembre de 2011.  

 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Generalmente Aceptadas aplicables en el 

sector público, Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental, Manual 

de Auditoria de Gestión, Normas de Control Interno emitidas por la 

Contraloría General del Estado; las mismas que requieren que la 

Auditoria sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de 
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que la información y documentación examinada no contenga 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan realizado de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas normas y procedimientos aplicables. 

 

Debido a la importancia de la Auditoria los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

presente informe 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco       Srta. Mónica Guachizaca C. 

               SUPERVISORA                                  JEFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

CAPITULO I  

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÌA  

 

1. MOTIVO 

 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Celica se efectuó de conformidad a la Orden de Trabajo N° 01 

de fecha 18 de mayo del 2012, conferida por el Director de Tesis en 

calidad de supervisor del trabajo de auditoria 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permita determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa  
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 Entregar el informe de auditoría al alcalde del cantón Célica Ing. 

Oswaldo Román que contenga conclusiones y 

recomendaciones razonables y oportunas para el mejoramiento 

de la institución. 

 

3. ENFOQUE 

 

La Auditoria estuvo orientada a comprobar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base  a la normativa vigente de los 

componentes Administrativo y Financiero. 

 

4. ALCANCE 

 

La Auditoria de Gestión a realizarse estará comprendida en el periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. Se analizara el Área 

Administrativa y Financiera, al final se emitirá el informe 

correspondiente. 

 

5. COMPONETES AUDITADOS  

 

La Auditoria de Gestión se determinó en el Área Administrativa y 

Financiera a los siguientes subcomponentes: 
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 ADMINISTRATIVO 

 

Recurso Humano 

 FINACIERO 

Inventario 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

En el desarrollo de la auditoria de gestión se aplicó los siguientes 

indicadores:  

 

 Indicadores de Eficacia 

Manejo del Personal 

Horas Laborables 

 

 Indicadores de Eficiencia 

Capacitación 

Gastos Capacitación 

 

 Indicadores de Economía 

Desempeño de acuerdo a su titulo 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CAPITULO II 

 

INFORMACIÒN DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÒN  

 

El Gobierno Municipal del Cantón Célica. Promueve el desarrollo 

comunitario a través de consolidar un sólido proceso de organización 

social denominado Gobiernos Comunales, con la participación activa de 

la ciudadanía y los diferentes entes públicos y/o privados; en forma 

planificada y regulada con especial atención a los servicios básicos de 

agua potable y saneamiento, gestión ambiental, ecoturismo y a 

satisfacer las necesidades prioritarias de cada comunidad. 

Demostrando transparencia, eficiencia, y equidad en la gestión y 

distribución de los recursos 
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2. VISIÓN  

 

“El Gobierno Municipal del Cantón  Célica en los próximos cinco años 

será un modelo de gestión del desarrollo, ha institucionalizado la 

participación ciudadana, ofrece servicios básicos de calidad, satisface 

las necesidades prioritarias de cada comunidad, genera recursos del 

ecoturismo, promueve el desarrollo empresarial, presenta una imagen 

transparente, originando confianza en la ciudadanía. 
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3. FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El Gobierno Municipal 
cuenta con infraestructura 
adecuada para cumplir con 
sus funciones. 

 Existencia de Farmacia 
Municipal. 

 Ambiente de trabajo 
agradable. 

 Existencia de profesionales en 
varias disciplinas 

 Proyecto de fortalecimiento 
municipal  

 Recauda fondos propios de la 
entidad. 

 Sueldos pagados 
oportunamente 

 El ciclo presupuestario se ha 
cumplido con normalidad. 

 Manejan estudios ambientales 
previo y durante la ejecución 
de un proyecto. 

 Insuficiencia de recursos económicos y 
realización de proyectos 

 No posee un código de ética. 

 Falta de un plan estratégico institucional 

 No existe un plan para mitigar riesgos. 

 El Manual de funciones no está aprobado por 
el concejo. 

 No han evaluado el desempeño del personal  

 El personal no ha recibido capacitación 

 Existe incumplimiento de las Normas de 
Control Interno. 

 Mala distribución del personal 

 Falta de medidas seguras para resguardar los 
fondos, bienes y documentos de la entidad. 

 La división departamental no es adecuada 
para el desempeño de las funciones. 

 No se han diseñado indicadores  de gestión 

 Existe un Reglamento de Administración de 
personal desactualizado. 

 No se han realizado Auditorias de Gestión 
 

 

 Existencia del COOTAD 
(Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial 
Autónomo y 
Descentralizado). 
 

 Buena relación con la 
comunidad y municipio 

 

 Apoyo de entidades 
públicas y privadas. 

 

 Apoyo por parte de las 
Instituciones  Financieras 
y Ministerios del Estado 

 

 Poca colaboración 
por parte de la 
ciudadanía 
 

 Planes y 
programas del 
gobierno alejados 
de la realidad 
local. 
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4. BASE LEGAL 

 

Para el desempeño de las actividades y operaciones de la entidad se 

basan en las siguientes Leyes, Reglamentos, Códigos, Ordenanzas y 

Normativas: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley  Orgánica  de  Servicio  Civil  y  Carrera  Administrativa  y  de  

Unificación  

 Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su 

Reglamento  

 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

Transparencia Fiscal  

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria  

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código de Trabajo  

 Código de procesamiento Civil  

 Ley Orgánica de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales 
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5. OBJETIVOS 

 

 Promover la organización social, el civismo, la participación ciudadana 

y la confraternidad de la población para alcanzar el desarrollo del 

Cantón. 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón en las áreas 

urbanas y rurales, acorde con las competencias municipales. 

 

 Coordinar acciones con otras entidades, para mejorar la cultura, la 

educación y la asistencia social. 

 

 Auspiciar y promover reuniones permanentes para coordinar acciones, 

mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 

trabajo 

 

6. FINANCIAMENTO 

 

Las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Célica, en el periodo 2011, están constituidas por Ingresos 

Corrientes, Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento; según el 

presupuesto aprobado del ejercicio financiero 2011. 
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AÑO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS) TOTAL 

USD CORRIENTES DE CAPITAL DE FINANC. 

2011 717,100.00 3,093,198.00 808,269.00 4,618,567.00 

TOTAL$ 717,100.00 3,093,198.00 808,269.00 4,618,567.00 

 

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES FUNCION O CARGO 

PERIODO DE GESTION 

DESDE HASTA 

Oswaldo Román Calero Alcalde 2009 Continua 

Rosaría del Cisne Chamba Jimbo Secretaria 2009 Continua 

Eduardo Costa Samaniego Procurador Sindico 2009 Continua 

Sigifredo Valdiviezo Medina Director Administrativo 2009 Continua 

Betty Ordoñez Escobar Directora Financiero 2009 Continua 

María Esperanza Bustamante 

Chiriboga 
Contadora General 2009 Continua 

Miriam Elizabeth Álvarez Bermeo 
Jefe de Avalúos y 

Catastros 

2009 Continua 

José Rosa Angamarca Dir. de Obras Públicas 2009 Continua 

Lila Graciela Jumbo Ordoñez Tesorera 2009 Continua 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

LA APLICACIÓN DE INDICADORES PERMITE EVALUAR LA FORMA 

EFICIENTE Y EFECTIVA DEL TALENTO HUMANO 

 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del  componente, se determinó que 

no han diseñado indicadores que permitan medir el desempeño 

institucional, ni tampoco respecto del personal, lo que incumple la NCI. 

N° 200-02 ¨ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA¨ que en su parte 

pertinente dice:¨ Las entidades del sector público y las personas 
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jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

Planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de 

la gestión institucional, este incumplimiento se debe a la falta de 

conocimiento sobre lo importante q es diseñar y aplicar indicadores de 

gestión lo que conlleva a que no se pueda medir la gestión de forma 

eficiente y eficaz. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

No han diseñado indicadores de gestión lo que no permite tener un 

control adecuado de las actividades que ejecutan en la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Alcalde: que en coordinación con el Jefe de Talento Humano y Jefe de 

Planificación  revisen documentos emitidos por la Contraloría General del 

Estado apegados a indicadores de gestión, con el objeto de que realicen 

el  diseño en los mismos de acuerdo a las necesidades de la entidad a 

fin de que les permitan medir con exactitud la eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades administrativas.  
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EL ÒRGANICO FUNCIONAL PERMITE ESTABLECER 

CLARAMENTE LAS FUNCIONES PARA CADA UNO DE LOS 

SERVIDORES 

 

COMENTARIO: 

 

En base al cuestionario de control interno se estableció que la entidad 

no posee un orgánico funcional definido ya que se encuentra en 

procesos de cambios lo que incumplió la NCI. N° 200-04 

“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA” que en su parte pertinente dice: 

“Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los 

niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 

servidores.”, esto debido a que el Municipio está realizando una serie 

de cambios en el mismo con la finalidad de lograr un mejoramiento y 

su personal pueda desenvolverse de la mejor manera en las funciones 

asignadas. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

El Municipio se encuentra realizando algunos cambios necesarios en su 

orgánico funcional ya que la ley le otorga un plazo de 4 años 
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aproximadamente para completar todo lo que dispone la ley poniendo 

en conocimiento que esta viene desarrollando sus actividades en un 

lapso de 2 años. 

 

RECOMENDACIÓN : 

 

Al Alcalde: Disponer a quien corresponda realizar los trámites 

pertinentes para la aprobación definitiva y legal del manual de funciones 

con los cambios efectuados. 

 

LA EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO SERVIRA DE BASE PARA LA 

IDENTIFICACIÒN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y 

REUBICACIÒN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Control Interno se puede 

establecer que en la entidad no han evaluado el desempeño del 

personal lo que incumple la  NCI. N° 407-04 “EVALUACIÒN DEL 

DESEMPEÑO” que en su parte pertinente expresa: “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 
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cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. La 

evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

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

de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad.”, este 

incumplimiento se da debido a la falta de organización y de interés 

para el proceso de mejoramiento de la entidad. 

 

CONCLUSIÒN:  

 

En la  entidad no han evaluado el desempeño del personal, lo que ha 

impedido determinar necesidades de capacitación para su mejor 

rendimiento y productividad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano: Que 

establezca un Plan tendiente a evaluar el desempeño del personal y así 

puedan conocer el cumplimiento en el logro de objetivos institucionales, 

así como las necesidades de capacitación. 
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LA CAPACITACIÒN A LOS FUNCIONARIOS LES PERMITE 

MANTENER ACTUALIZADOS SUS CONOCIMIENTOS PARA SU 

DESEMVOLVIMIENTO ADECUADO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar la evaluación de Control Interno se ha podido 

determinar que en la entidad para el año 2011 no han formulado un 

Plan de Capacitación, únicamente pocos empleados a cuenta de ellos 

asistieron  a capacitación ofrecida por la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador (AME). La entidad incumplió la NCI. N° 407-06 

“CAPACITACIÒN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su parte 

pertinente dice: “El plan de capacitación será formulado por las 

unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la 

entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las 

servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto 

que desempeñan”, conociendo que tal incumplimiento se ha dado por 

falta de planificación e interés por parte de los funcionarios 

responsables del personal. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

La falta de capacitación no ha permitido a los empleados desarrollarse 

más eficientemente en el cargo que desempeña.  

F4 

21/36 



 

148 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Jefe encargado de la Unidad Administradora de Talento Humano: 

Realizar un Plan de Capacitación en base a las funciones que 

desempeñan los empleados, a fin de que los funcionarios tengan 

nuevos y actualizados conocimientos para el desarrollo eficiente de las 

funciones. 

 

SELECCIONAR EL PERSONAL IDÒNO POSEE VENTAJAS A LA 

ENTIDAD YA QUE OFRECERAN POSIBILIDADES PARA LA 

GESTIÒN INSTITUCIONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuada la Evaluación de Control Interno se estableció que para la 

selección del personal se basan en la Ley Orgánica de Servicio 

Público y otras disposiciones legales; las leyes han sido aplicadas para 

el ingreso por situaciones políticas, de tal modo que en parte incumple  

la NCI. N° 407-03 “INCORPORACIÒN DEL PERSONAL” que en su 

parte pertinente dice: “Las unidades de Administración de talento 

seleccionaran al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos 

en el Manual de clasificación de puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos para su desempeño” en la entidad se ha 
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incumplido en parte esta norma ya que no posee un manual de 

clasificación de puestos. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

La entidad no cuenta con un Manual de Clasificación depuestos lo que 

no permite seleccionar al personal correctamente, por ello impide 

cumplir satisfactoriamente con las disposiciones legales que se 

encuentren legalmente habilitadas para ejercer un puesto  público de 

acuerdo a la LOSEP y su Reglamento General, y que reúna los 

requisitos establecidos para participar en los procesos de 

reclutamiento y selección a que haya lugar en las instituciones del 

Estado”, esto se ha dado porque únicamente se rigen a los requisitos 

dispuestos por la LOSEP. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Alcalde; Escoger personal idóneo y especializado en la materia que 

se requiera, para que ingrese elaborar en la entidad por contrato y por 

nombramiento de libre remoción.  

Al Jefe encargado de la Administración de Talento Humano: De ser 

posible formular el Manual de Clasificación  de puestos para tomar en 

cuenta los requisitos exigidos que contendrá y así proceder a la 
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selección del personal eficiente, así mismo fijar más atención a lo que 

establece a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

EL ASCENSO TIENE POR OBJETO PROMOVER A LAS 

SERVIDORAS Y SERVIDORES A OCUPAR PUESTOS VACANTES 

O DE RECIENTE CREACIÒN 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno se puede decir 

que no existe un plan de promociones y ascensos para los 

funcionarios, lo que incumple la NCI N° 407-05 “PROMOCIONES Y 

ASCENSOS” que dice: “Las unidades de administración de talento 

humano propondrán un plan de promociones y ascensos para las 

servidoras y servidores de la entidad, observando el ordenamiento 

jurídico vigente.”, la falta de cumplimiento de esta norma no ha 

permitido al personal ascender a un puesto de trabajo superior al que 

está desempeñando. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

No existe la propuesta de un Plan de Promociones y Ascensos para 

los empleados, lo que ha impedido que no exista motivación laboral 
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para el cumplimiento de sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde: Que elabore conjuntamente con el Jefe de Talento Humano 

un Plan de Promoción y Ascenso con el objeto de promover y motivar el 

interés para mejorar el buen desempeño de  las funciones 

encomendadas a los empleados. 

 

COMPONENTE: FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: INVENTARIO 

 

ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS 

BIENES PERMITE DISMINUIR EL NIVEL DE RIESGO A LOS QUE SE 

ENCUENTRAN EXPUESTOS 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del  componente, se estableció que 

las medidas de protección adoptadas para los bienes no brindan 

mayores seguridades lo que incumple la NCI. N° 406-06 ¨ 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ¨ que en su parte pertinente dice: 

¨La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de 
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seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que 

pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las 

coberturas mantengan su vigencia”. Este incumplimiento se ha dado 

debido a la falta de importancia a la seguridad delos bienes, y carencia 

de gestión, cabe indicar que ya han existido robos. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

El Gobierno Municipal de Celica no posee medidas de protección 

seguras para los bienes, lo que ha ocasionado que estos sean objeto de 

sustracción por más de una vez 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde: Establecer medidas de protección seguras para los bienes 

que posee la entidad ya que constituyen un elemento fundamental para 

la ejecución de las actividades dentro y fuera de la institución. 

 

LA CODIFICACIÒN DE LOS BIENES PERMITE QUE SEAN 

FACILMENTE IDENTIFICADOS 

 

COMENTARIO: 

Efectuada la  evaluación del Control Interno se determinó que los 
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bienes no se encuentran codificados, es decir no tienen puesto el 

código respectivo en un lugar visible que se los puede lo que incumple 

la NCI. N° 406-06 ¨ IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ¨ que en su 

parte pertinente dice: ¨ Se establecerá una codificación adecuada que 

permita una fácil identificación, organización y protección de las 

existencias de suministros  y bienes de larga duración. Todos los  

bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente 

en una parte visible, permitiendo su fácil identificación. ” Tal  

incumplimiento se ha dado por negligencia ya que no les han realizado 

controles. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

No han realizado la respectiva codificación a los bienes lo que conlleva 

a que no sean identificados y por ende no permite que tengan un control 

adecuado y una fácil localización. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Guardalmacén: Establecer la respectiva codificación que les 

corresponde a cada uno delos bienes con la finalidad de que sean 

identificados, así mismo para dar cumplimiento a la Norma de Control 

Interno antes mencionada. 
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LAS CONSTATACIONES FÌSICAS TIENE COMO FINALIDAD 

CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES 

DE CONTROL, ASI COMO EVALUAR SU ESTADO 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuado el análisis de Control  Interno se determinó que personal 

independiente al de Bodega no han realizado constataciones físicas de 

las existencias y bienes de larga duración,  lo que incumple la NCI. N° 

406-10 ¨ CONSTATACIÒN FÌSICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE 

LARGA DURACIÒN ¨ que en su parte pertinente dice: ¨ Se efectuarán 

constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por 

lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, 

será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo 

de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación.”;  esto 

se ha dado debido a la falta de coordinación y planificación por parte del 

Jefe del Departamento Financiero. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

En la entidad, personal independiente a Bodega no ha realizado 

constataciones físicas de existencias y bienes de larga duración.  

 

F4 

28/36 



 

155 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Coordinar para que efectúen las constataciones 

físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una 

vez por año como lo establece la Norma de Control Interno antes 

mencionada, con el objetivo de poder identificar también los bienes en 

mal estado o fuera de uso para que procedan a darles de baja, 

donación, etc. . 

 

LA EXISTENCIA DE UN REGLAMENTO INTERNO DE CUSTODIA 

FÌSICA Y SEGURIDAD DE LOS BIENES PERMITE TENER UN 

CONTROL ADECUADO DE LOS MISMOS 

 

COMENTARIO: 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se constató la inexistencia 

de un Reglamento propio de la entidad relativo a la custodia y seguridad 

delos bienes, lo que incumple la NCI. N° 406-07 ¨ CUSTODIA ¨ que en 

su parte pertinente dice: ¨ Corresponde a la administración de cada 

entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la 

custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del 

Estado”. Tal incumplimiento se ha dado debido a la falta de interés de 
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las autoridades por implementar su propio Reglamento. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

La falta de un reglamento impide orientar y dirigir la correcta 

conservación de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para su uso y que se encuentran en poder dela institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde: analizarla importancia de la existencia de un Reglamento de 

administración de los bienes y de ello implementar la propia 

reglamentación con el objeto de difundir a quienes laboran en la entidad 

la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, así mismo 

con la finalidad de salvaguardarlos puesto que constituyen el patrimonio 

de la entidad 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN          

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recurso Humano 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA 

 

 MANEJO DEL PERSONAL 
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COMENTARIO: La aplicación del indicador demuestra que el  

de los 40 empleados han  ingresado a labor por concurso de méritos lo 

que significa que la entidad ha cumplido en una mínima parte con lo 

establecido la LOSEP en su Art. 52 literal I) recalcando que existen 

empleados con nombramiento, de libre remoción, así como funcionarios 

con contrato, es decir que la mayoría han sido ingresados a la entidad 

por cuestiones políticas 

 

CONCLUSIÒN: En la entidad existe un porcentaje mínimo de 

empleados que han ingresado por méritos. 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe del Talento Humano que tomen en cuenta 

lo que establecen las disposiciones legales con el fin de obtener recurso 

humano eficiente que se desenvuelva correctamente en el desarrollo de 

sus funciones 

 

 DESEMPEÑO 
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COMENTARIO: De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del 

indicador se puede conocer que del total de los empleados que laboran 

en el gobierno  el 63% de ellos posee título universitario, mientras que 

la diferencia corresponde al personal que no posee título de instrucción 

superior 

 

CONCLUSIÒN: el 37 del total delos funcionarios no cuenta con título 

profesional lo que impide el buen desarrollo de las actividades a ellos 

encomendados 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe del Talento Humano que dé a conocer al 

os funcionarios que no poseen título universitario, y a los que 

desempeñan cargos que no están acorde a su formación sobre los 

cursos que deberían recibir para su desenvolvimiento correcto ya sea 

por su propia cuenta o por parte de la entidad. 

 

EFICACIA 

 

 CAPACITACIÒN 
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COMENTARIO: Se resalta que en los 41 empleados están incluidos los 

7 concejales, por lo tanto el resultado de la aplicación del indicador 

demuestra que en el año 2011 el 17% del total de servidores 

administrativos han sido capacitados. Cabe resaltar que a quienes les 

brindaron capacitación fueron únicamente a los concejales. 

 

CONCLUSIÒN: en el año 2011 la institución aparte delos concejales no 

han capacitado a los demás servidores y servidoras que laboran en la 

misma 

 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de la Unidad de Talento Humano se 

recomienda que planifique la capacitación a los empleados en temas 

acordes al cargo que desempeñan. 

 

 HORAS LABORABLES 
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COMENTARIO: Según el indicador aplicado el resultado indica que el 

86% corresponden a las horas trabajadas, mientras que la diferencia es 

decir el 14% corresponde a las vacaciones y días de descanso 

obligatorio; cabe indicar que han existido días feriados que han sido 

recuperados los sábados con el firme objetivo de cumplir con las horas  

exactas de trabajo que establece la ley 

 

CONCLUSIÒN: los funcionarios han cumplido con las horas asignadas 

de trabajo. 

 

ECONOMÌA 

 

 GASTOS CAPACITACIÒN 

 

 

 

 

COMENTARIO: el resultado que muestra el indicador significa que de 

los $3000 (100%) que han programado para gastos de capacitación han 

gastado $279 (9.3%) demostrando que la diferencia ha sido invertida en 

otros gastos  
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CONCLUSIÒN: el dinero programado para capacitación no ha sido 

utilizado en su totalidad para el efecto 

 

RECOMENDACIÓN: al encargado de Talento Humano: Realizar el 

POA dela unidad y detallar cada una delas actividades que van a 

efectuar principalmente las de capacitación para los servidores y 

servidoras. 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

Una vez integrado el informe, a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Celica a través de la máxima autoridad, 

quien verifica que se dé cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales.         

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión 

realizada, los auditores, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 

Actividad 

 

La auditora efectuara el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en la 

institución, para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

presentadas en el informe, el mismo que se efectivizara, después de 

uno o dos meses de haber concluido la auditoria.        
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN 

CELICA 

AUDITORIA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

 

SEGUIMIENTO 

Loja, octubre 22 del 2012 

 

Srta. Mónica Guachizaca Calero 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración.- 

 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del 

Estado en el Manual de Auditoria de Gestión Pública, en la cual se 

especifica la fase de seguimiento, como supervisor del Equipo dispongo 

a usted realice el seguimiento de la auditoria efectuada al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Celica. Para lo cual debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Deberá conocer de las conclusiones y recomendaciones que se 

entregaron con el informe. 

 

 Establecer un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas. 

 

 Receptara de la entidad auditada la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de 
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recomendaciones. 

 

 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

 

 Prepara un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado a 

mi persona. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco 

              SUPERVISORA 
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CELICA 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN       TIEMPO RESPONSABLE 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Al Alcalde: que en coordinación con el 

Jefe de Talento Humano y Jefe de  

planificación revisen documentos 

emitidos por la Contraria General del 

Estado apegados a indicadores de 

gestión, con el objeto de que realicen el 

diseño de los mismos de acuerdo a las 

necesidades de la entidad a fin de que 

les permitan medir con exactitud la 

eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades efectuadas. 

      

 

 

 

Ing. Oswaldo Román Calero 

ALCALDE 

 

 

Dr. Sigifredo Valdivieso Medina 

JEFE UATH 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN       TIEMPO RESPONSABLE 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Al Alcalde: Disponer a quien corresponda 

que se trabaje en la presentación de las 

propuestas del organigrama estructural y 

funcional para su aprobación. 

 

  

      

 

Ing. Oswaldo Román Calero 

ALCALDE 

 

 

 

 

  

A los concejales: revisar y analizar la 

propuesta del orgánico funcional para 

que pueda ser aprobado y facilite 

establecer funciones a cada funcionario 

con el fin de que el trabajo y el servicio 

sea de calidad. 

      

 

Dr. Sigifredo Valdivieso Medina 

JEFE UATH 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 
TIEMPO 

RESPONSABLE 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Al Jefe de la Unidad de Administración de 

Talento Humano: que establezca un Plan 

tendiente a evaluar el desempeño del 

personal y así puedan conocer el 

cumplimiento en el logro de objetivos 

institucionales, así como las necesidades  de 

capacitación 

 

Al Jefe encargado de la UATH : realizar un 

plan de capacitación en base a las funciones 

que desempeñen los empleados, a fin de 

que los funcionarios tengan nuevos y 

actualizados  conocimientos para el 

desarrollo eficientes delas funciones 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sigifredo Valdivieso Medina 

JEFE UATH 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN       TIEMPO RESPONSABLE 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Al Alcalde: Escoger personal  idóneo .y 

especializado en la materia que se 

requiera, para que ingresen a laborar en 

la entidad por contrato o por 

nombramiento de libre remoción 

 

Al jefe encargado dela Administración de 

Talento Humano: de ser posible formular 

el Manual de Clasificación de puestos 

para tomar en cuenta los requisitos 

exigidos que contendrá y así proceder a 

la selección del personal eficiente, 

asimismo fijar más atención a lo que 

establece la Ley Orgánica del Servicio 

Publico 

      

 

 

Ing. Oswaldo Román Calero 

ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sigifredo Valdiviezo Medina 

JEFE UATH 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN       TIEMPO RESPONSABLE 

Oct Nov Dic. Ene Feb 

Al Guardalmacén: establecer la respectiva 

codificación que les corresponde a cada 

uno de los bienes con la finalidad de que 

sean identificados, así mismo para dar 

cumplimiento a la Norma de Control Interno 

antes mencionada. 

 

Al Director Financiero: Coordinar para que 

efectúen las constataciones físicas de las 

existencias y bienes de larga duración por lo 

menos una vez por año como lo establece 

la NCI antes mencionada, con el objeto de 

poder identificar también los bienes en mal 

estado o fuera de uso para que procedan a 

darles de baja 

      

 

 

Lic. Luis Jaya Jumbo 

GUARDALMACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Betty Ordoñez Escobar 

JEFA DF 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÒN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 
TIEMPO 

RESPONSABLE 
Oct Nov Dic. Ene Feb 

 

 

Al  Alcalde: Analizar la importancia de la 

existencia de un Reglamento de 

administración delos bienes y de ello 

implementar la propia reglamentación con el 

objeto de difundir a quienes laboran dela 

entidad la conservación, buen uso y 

mantenimiento de los bienes, así mismo con 

la finalidad de salvaguardarlos puestos que 

constituyen el patrimonio de la entidad 

 

      

 

 

 

 

Ing. Oswaldo Román Calero 

ALCALDE 
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g. DISCUSIÒN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue el de aplicar una auditoría de 

gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del periodo 2011, objetivo 

que llevó a realizar el sondeo a esta empresa, donde se encontraron 

algunas novedades como que los directivos nuca han evaluado las 

operaciones administrativas y financieras que se ejecutan en esta entidad, 

por lo que no se conocía el grado de eficiencia y eficacia con que 

desarrollan estas actividades el personal que labora en la institución, así 

mismo sus directivos no podían tomar la debidas decisiones ya que se 

pudo conocer que no se ha ejecutado  una Auditoría de Gestión en años 

anteriores por parte del organismo de control, siendo esta actividad de 

mucha importancia tanto para la entidad como para medir de manera 

correcta la calidad y la eficiencia del servicios ofertado a los usuarios.   

 

Mediante la realización de la auditoría de gestión se pudo dar 

cumplimiento al objetivo general antes mencionado, con lo cual se pudo 

determinar el cumplimiento de los controles  administrativos y financieros 

implementados en la entidad, así mismo se pudo conocer a través de la 

evaluación de los procedimientos de control interno, las debilidades de 

sus empleados en la ejecución de sus actividades con lo que sus 

directivos pueden tomar los correctivos necesarios en función de cumplir 

con los objetivos institucionales planteados. 
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La aplicación de indicadores de gestión permitió determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía con que se desarrollan las actividades 

administrativas y financieras, se conoció sobre el grado de cumplimiento 

de las actividades que cumplen cada uno de los empleados y 

trabajadores lo que dio como resultados que las autoridades conozcan las 

debilidades administrativas de esta entidad;  así como que las personas 

conozcan la eficiencia,  eficacia y economía en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El informe que se presentó a las autoridades contiene algunas 

conclusiones determinadas por la  auditoría de gestión aplicada, donde se 

describen las conclusiones y recomendaciones que deberán ser 

cumplidas por sus directivos, entre ellas la de que deben ejecutar en 

forma periódica una auditoría de gestión en procura de mejorar los 

procesos y tomar las decisiones más acertadas en beneficio de la entidad
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h. CONCLUSIONES 

  

Una vez culminado el proceso de tesis se ha determinado las  siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Municipio de Celica hasta la presente facha no ha realizado una 

evaluación de los controles internos implementados en esta 

institución, lo que no le ha permitido conocer el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el 

desarrollo de sus actividades para lograr alcanzar los objetivos 

institucionales propuestos. 

 

2. En el municipio no se ha elaborado una reglamentación interna 

acorde a las actividades que desarrolla esta institución, lo que no le 

ha permitido cumplir a cabalidad con la legislación emitida para 

estas instituciones de gobierno. 

 

3. En la entidad no se ha practicado una auditoría de gestión por lo 

que no se ha podido determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía con que se destina los recursos humanos materiales y 

financieros para el desarrollan las actividades en el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales. 
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4. El departamento de Recursos Humanos no ha elaborado un plan de 

capacitación para el personal que presta sus servicios en esta 

entidad, lo que no ha permitido que sus funcionarios estén 

capacitados para poder atender en forma eficiente a los usuarios de 

esta institución.  

 

5. Con la ejecución de la auditoría de gestión se cumplieron en su 

totalidad los objetivos planteados en el presente trabajo de tesis y 

de esta manera contribuir al desarrollo de la institución. 
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i. RECOMENDACIÓN 

 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas anteriormente se sugiere lo 

siguiente: 

1. A los directivos de la municipalidad en cumplimiento a sus funciones 

deberán realizado una evaluación de los controles internos 

implementados en esta institución, con la finalidad de que puedan 

conocer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias con que se están desarrollando las actividades 

diarias que se ejecutan en esta entidad para lograr los objetivos 

institucionales propuestos. 

 

2. A los Concejales, en atención a sus funciones, deberá elaborar toda 

la reglamentación interna de la entidad, la misma que deberá estar 

acorde a las actividades que ejecuta esta importante entidad 

gubernamental y a la nueva legislación, con la finalidad de que los 

funcionarios puedan cumplir a cabalidad con las tareas a ellos  

encomendadas y apegados a la ley. 

 

3. Al Alcalde deberá gestionar ante el organismo de control 

competente para que dentro de la programación anual se inserte la 

práctica de una auditoría de gestión para esta institución con la 

finalidad de conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía con 
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que se destina los recursos humanos materiales y financieros en el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

4. Al jefe de Recursos Humanos deberá elaborado un plan de 

capacitación y mejoramiento para el personal que presta sus 

servicios en esta entidad, con la finalidad de que puedan dar un 

mejor servicio a los usuarios de esta importante institución 

gubernamental. 

 

5. A los directivos en procura de mejorar inmediatamente los servicios 

a los usuarios, se les recomienda tomar en cuenta las 

recomendaciones emitidas en este trabajo de tesis, que a no 

dudarlo va a contribuir al desarrollo de la institución. 
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k.  ANEXOS 
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