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“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

DE GONZANAMÁ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b.  RESUMEN 

 

Al desarrollar la Auditoria de Gestión al Área Financiera del Municipio de 

Gonzanamá se pone en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias cumpliendo así unos de los objetivos que persigue la Universidad 

Nacional de Loja, específicamente en la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

Con la auditoría efectuada por el equipo multidisciplinario se evaluó la eficacia de 

la gestión del Municipio;  determinó el grado de economía y eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles; y la calidad de los servicios, obras  o bienes ofrecidos, 

y  el impacto socio-económico derivado de sus actividades. Por lo tanto la 

investigación como propósito general se cumple al entregar un aporte científico a 

la institución, planteando lineamientos básicos de Auditoría de Gestión, la misma 

que al ser implantada en la institución contribuirá eficazmente a mejorar la 

Gestión  Financiera del Municipio. 

 

El trabajo investigativo consta: Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, 

que comprende la Fundamentación Teórica, que contiene definiciones básicas 

relacionadas con Auditoria de Gestión;  Materiales y Métodos, Resultados que 

contiene el desarrollo de Auditoría de Gestión al Área Financiera, en el que se 

desarrolla todos las fases que ello implica utilizando los diferentes papeles de 

trabajo e instrumentos que permiten obtener como resultado final el informe de 



 

 

 

Auditoría. Finalmente se da a conocer conclusiones y recomendaciones que al 

desarrollar el presente trabajo se obtuvo, que servirán para la  toma de decisiones. 

 

Se aspira a que el presente trabajo se constituya en un aporte para el Municipio a 

fin de aplicar la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. SUMMARY   

 

When developing the Audit of Administration to the Financial Area of the 

Municipality of Gonzanamá he/she puts into practice the knowledge acquired in 

the university classrooms completing this way specifically some of the objectives 

that it pursues the National University of Loja, in the Career of Accounting and 

Audit.   

 

With the audit made by the multidisciplinary team the effectiveness of the 

administration of the Municipality it was evaluated; it determined the grade of 

economy and efficiency in the use of the available resources; and the quality of 

the services, works or offered goods, and the derived socio-economic impact of 

their activities. Therefore the investigation like general purpose is completed 

when giving a scientific contribution to the institution, outlining basic limits of 

Audit of Administration, the same one that will contribute efficiently to improve 

the Financial Administration of the Municipality when being implanted in the 

institution.   

 

The investigative work consists: They summarize, Introduction, Revision of 

Literature that he/she understands the Theoretical Foundation that contains basic 

definitions related with Audit of Administration; Materials and Methods, Results 

that it contains the development of Audit of Administration to the Financial Area, 



 

 

 

in the one that is developed all the phases that it implies it using the different work 

papers and instruments that allow to obtain as a result final the report of Audit. 

Finally it is given to know conclusions and recommendations that it was obtained 

when developing the present work that will be good for the taking of decisions.   

 

It is aspired to that the present work is constituted in a contribution for the 

Municipality in order to apply the normative one effective.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c.   INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo de la presente investigación realizada en el Municipio de 

Gonzanamá cuyo aporte radica básicamente en revisar y modificar las acciones 

que se han venido desarrollando, especialmente en el campo de gestión, de modo 

que este vaya acorde con los acelerados  cambios  y  transformaciones  que  se  

dan  en  el  ámbito  social  y  tecnológico de la entidad. Esta investigación tiene 

como propósito general entregar un aporte científico a la institución, planteando 

lineamientos básicos para la aplicación de Auditoría de Gestión. 

 

 

La importancia  del presente trabajo  radica en que todas las actividades relativas 

al Área financiera del Municipio de Gonzanamá conlleven a 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. Y por consiguiente comprobar si la entidad adquiere, 

protege y emplea sus recursos de manera económica y eficiente y si se realizan 

con eficiencia sus actividades y funciones; para con ello conocer las causas de 

ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

 

El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: Resumen, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos Resultados en donde 



 

 

 

se procede a desarrollar la práctica de Auditoría de Gestión al Área Financiera, en 

el que se desarrolla todos las fases que ello implica utilizando los diferentes 

papeles de trabajo e instrumentos que permiten obtener como resultado final el 

informe de Auditoría.  Finalmente  se  formularon  las conclusiones relacionadas 

con los objetivos de la investigación y, en base a ellas las recomendaciones que 

contribuirán a solucionar la problemática identificada. 

 

El  informe  se complementa con los aspectos formales como: la bibliografía que 

orientó a la construcción  de la Revisión de Literatura, el índice para facilitar la 

ubicación de cada uno de los elementos del informe y, los anexos que precisan los 

instrumentos que se utilizaron para la recuperación de la información para la 

explicación del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“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 decisiones a la gerencia”
1
. 

 

Importancia 

Es importante por: 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales. 

                                                
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresas. Módulo 

IX. Año 2008. Pág. 14  

 



 

 

 

 Examina en forma independiente la información confiable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles 

que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 

 

Objetivos. 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al 

ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a 

través de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de la 

entidad. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una empresa con 

la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al 

informador. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 



 

 

 

 Procurar el mejoramiento de la administración. 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales. 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el informe 

anterior. 

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los que 

estuvieron destinados. 

 

Clasificación. 

En forma general y resumida la auditoria se clasifica en: 

 

                    a)  Interna 

1) Según quien la ejecute    b) Externa. 

  

  

 2) Según el tipo de entidad         a) Privada. 

 en que se realiza    b) Pública o Gubernamental. 

 

 

 

     a) Auditoria Financiera.  

  3) Según las operaciones        b) Auditoria de Gestión. 

  que se examinen.  c) Auditoria Gubernamental. 

      d) Auditoria Ambiental. 

      e)AuditoriaAmb. Computarizados 

      f) Auditoria de Obras Públicas. 

 

 



 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Generalidades 

En materia contable se presentan problemas de terminología, pues para calificar 

un mismo hecho se utilizan expresiones diferentes de un país a otro, de un 

continente a otro y con mayor significación de un idioma a otro. En el caso de la 

auditoría operacional   ocurre un fenómeno parecido, pero fundamentalmente 

originado en el proceso de desarrollo y evolución de la auditoría, que ha ido 

utilizando, según el autor o según las operaciones objeto de la evaluación, 

diferentes denominaciones para calificar un mismo proceso de auditoría. 

 

Así por ejemplo se ha escrito sobre el control de resultados, control de eficiencia, 

control de gestión, auditoría administrativa, auditoría gerencial, auditoría de 

eficiencia, auditoría del resultado de programas, auditoría operativa, auditoría del 

rendimiento, auditoría operativa y auditoria operacional. 

 

Marco Legal y Normativo 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en al Art. 211 establece que 

la Contraloría General del Estado realizará auditorías de gestión a las entidades 

yorganismos del sector público, sus servidores y se pronunciará sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. 

El Contralor  General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse 

para la Planificación Operativa de  Control del Año 2000, prevé como objetivo 



 

 

 

que se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo para las auditorías de 

gestión, cuya actividad de control iniciará la institución a partir del año 2000, con 

las auditorías pilotos que planifiquen las direcciones de auditoría. 

Definición 

“La auditoría de gestión,  es  el examen sistemático y profesional, efectuado por 

un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión 

de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas;  de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras  o bienes ofrecidos, y,  

el impacto socio-económico derivado de sus actividades.”
2
 

 

Propósitos y Objetivos 

Entre  los propósitos tenemos a los siguientes. 

 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 

                                                
2
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políticas adecuadas;  la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son: 

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

calidad e 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 cobertura a operaciones 

recientemente ejecutadas o en ejecución, denominadas 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 los 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 economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea 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. 

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, del 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 auditados; 

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 aplicable, además medir el riego que 

tiene el auditor en su trabajo”
3
. 
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CONTROL DE GESTIÓN. 

 

Gestión. 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de objetivos. Esto busca fundamentalmente la 

supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado 

por los objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e 

involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad”
4
. 

 

Control. 

“Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y planes diseñados, para que los actos administrativos se ajusten a las 

normas legales y a los referentes técnicos y científicos establecidos por las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social”
5
. 

 

Control de Gestión. 

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la  

administración y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los  

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y  

                                                
4UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresas. Módulo IX. Año 

2008. Pág. 194 
5UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresas. Módulo IX. Año 

2008. Pág. 149 



 

 

 

 

desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como  

de los beneficios de su actividad.”
6
 

 

Propósito del Control de Gestión. 

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como  

retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos que entrega, es ahí  

donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad, y  

entregados en forma oportuna a su servicio; pero también le interesa a la sociedad saber  

que la producción sea como consecuencia de una gestión pública gerenciada con una  

mentalidad empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable que  

significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y humanos  

disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines  

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad. 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo social,  

entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que prestan su  

contingente en los diversos Poderes del Estado y en las instituciones y organismos  

públicos, manifiesten y actúen con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

 

La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que  

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su  

                                                
6CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.Manual de Auditoría de Gestión. Año 2001. Quito – 
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desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia operativa que  

garantice la supervivencia.  

 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener metas, misión, visión,  

poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia y  

economía, para lo cual el Estado necesita implantar y profundizar una Cultura de  

Servicio. 

 

Fines del Control. 

 Informar.-  A todos los servidores de la organización, por cuanto  el control de 

gestión se encarga a través del sistema de información, de transmitir y comunicar a 

cada dirección, unidad, sección o grupos de la entidad la información necesaria para 

su gestión. 

 Coordinar.- El sentido de conjuntar y orientar todos los esfuerzos de la entidad en 

la consecución de objetivos, procurando la eficiencia y eficacia en la utilización de 

recursos. 

 Evaluar.- Es uno de los fines más importantes del control de gestión y uno de los 

más difíciles de lograr, trata de conseguir un sistema capaz de asociar objetivos con 

personas. 

 Motivar.- Es muy importante ya que el personal necesita verse motivado para la 

consecución de sus objetivos y se obtiene de mejor manera. 

 

 



 

 

 

Instrumentos. 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para entenderlo, 

manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.  

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos.  

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación.  

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en el logro 

de los objetivos.  

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la utilización de  

indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto. 

 

Elementos del Control de Gestión. 

Un municipio requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 

gestión cuyo diseño e implementación es una función del Alcalde y su personal 

ejecutivo, 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. 

 



 

 

 

Existen varios elementos del control de gestión, entre los cuales se encuentran los que 

se denominan las seis “E” ( Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología, Ética, Equidad) y 

otros, cuyos conceptos son los siguientes: 

 

 Economía.- Es la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad  correctas 

en el momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido, es decir al 

menor costo posible. 

 Eficiencia.- Constituye la obtención de los mejores resultados con el menor costo y 

utilización provechosa de los recursos. 

 

 Eficacia.-  Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y metas 

programados; es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos en 

la calidad y cantidad esperados, útil para la comunidad. 

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

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en la gestión de la 

entidad, de un proyecto, programa o actividad. 

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal de sus servidores, basada en sus deberes, en su código 

de ética y normas. 

 Equidad.- Consiste en distribuir y asignar los recursos en 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. 



 

 

 

 Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la Eficiencia con 

Eficacia más Economía; es decir la medición de la calidad del trabajo más el logro 

de los objetivos que en conjunto nos aseguran una gestión sistemática que permita la 

satisfacción de la comunidad. 

 Calidad.- Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio prestado 

satisface la necesidad del usuario y el uso eficiente de los recursos institucionales. 

 Resultados.- es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento obtenido 

sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios, y del análisis de las distintas operaciones del servicio, a todo lo cual 

podrían y deberían estar contenidos en los indicadores de gestión. Es el elemento de 

gestión más importante, por cuanto es auditor puede comprobar si los parámetros o 

indicadores diseñados por la administración de la entidad, se traducen o sirven para 

medir efectivamente: la calidad de los programas, productos o servicios; el 

mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos principales y en las 

áreas de apoyo; en la calidad de los proveedores, en la gestión financiera, en la 

satisfacción del usuario, y la satisfacción del personal. 

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

Se lo puede concebir de la siguiente manera:  

 Gestión Operativa.-Sectores: de los servicios generales del estado, del desarrollo 

social y comunitario, de la infraestructura económica, productivo, financiero y de 

valores; y otros.  



 

 

 

 Gestión Financiera.- Presupuestaria, del crédito, tributaria, de caja o tesorería, 

contable y contratación pública.  

 Gestión Administrativa.-General, de bienes, de transporte y construcciones 

internas,  de comunicaciones; de documentos (secretariado, biblioteca, imprenta, 

reproducción de documentos y otros), de seguridad limpieza y mensajería, de 

recursos humanos, de desarrollo social interno, e informática.  

 

Niveles de Decisión  

 Nivel político estratégico: donde se toman las decisiones que permiten llevar a 

cabo con éxito el programa de gobierno y los compromisos contraído con la 

ciudadanía expresado en planes de acción anuales o para un período mayor, según 

haya sido definido con anterioridad. Este nivel se alimenta de la información que se 

prepara en los otros niveles particularmente en el estratégico operativo.  

 

 Nivel de políticas y planes, donde se ejecutan los lineamientos y orientaciones 

definidas en el nivel político estratégico.  

 

 Nivel de ejecución de programas y proyectos que corresponde a la oferta que el 

gobierno le hace a la ciudadanía para alcanzar los objetivos que se propusieron en 

las  políticas y planes correspondientes. 

 

 



 

 

 

CONTROL INTERNO 

Definición 

 “El Control Interno es un proceso – afectado por el Consejo de Directores de la 

entidad, gerencia y demás personal – designado para proporcionar una razonable 

seguridad en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías:  (a) 

seguridad de la información financiera, (b) efectividad y eficiencia de las operaciones, y 

(c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables”
7
 

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

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

tanto no es un fin. 

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

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

control, por lo que .no se trata únicamente de manuales, políticas y otra normativa 

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

dirección y a la administración de una Entidad, por ende no brinda seguridad total. 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr 
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los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés para la auditoría de 

gestión, como son: 

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

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

rápidamente los que se produzcan. 

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

produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en general. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión,  se denomina estructura de Control Interno al 

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

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que están  lográndose los 

objetivos de control interno.  El concepto moderno del control interno discurre por 

componentes y diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

El control interno de las entidades y organismos públicos operan o funcionan con 

distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el estándar se puede 

calificar como un sistema eficaz, para ello se requiere que la alta dirección tenga 

seguridad razonable de lo siguiente: 



 

 

 

 De disponer de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los 

objetivos operacionales. 

 De preparar en forma oportuna informes de la gestión operativa fiables y 

completos. 

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

 

Métodos de Evaluación 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los más 

conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, 

en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito.Las preguntas son 

formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la 

estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y un 

aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en 

ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”.   De ser necesario a más de poner las 

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en la columna 

de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 



 

 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se trata de 

obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, necesariamente debe 

validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria. 

Modelos de cuestionarios se ilustran en las fases de planificación y ejecución. 

Flujogramas 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros 

métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles. 

En la fase de planificación se ilustra mediante la presentación de flujogramas sobre la 

adquisición de medicinas y pago de remuneraciones. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma. 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales 

 



 

 

 

A continuación se presentan la simbología de flujogramación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN



 

 

 

Descriptivo o Narrativo 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que se está evaluando;  estas explicaciones se refieren a 

funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y departamentos 

que intervienen en el sistema.El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones 

de actividades, documentos y registros. A continuación se ilustra: 

Área: Adquisición y recepción de materiales 

Cuando el sector de almacenes dependientes de la gerencia de producción determina, en 

base a la revisión semanal de sus fichas de existencia, que debe adquirirse determinada 

materia prima emite un formulario de requisición de materias primas, en base a este 

formulario, la sección compra procede a pedir cotizaciones a por lo menos tres 

proveedores, tomado de sus ficheros. Una vez recibidas las cotizaciones, compras emite 

la correspondiente orden compra, de la que envía copia a almacenes y contabilidad, a 

demás de archivar una copia “carpetas de órdenes de compra pendientes”. En el 

momento de recibirse la mercadería, recepción procede a su recuento y conforme al 

remito recibido, prepara un formulario de recepción de materias primas, pasa a control 

de calidad de mercadería y una vez obtenido su conforme, entrega la mercadería a 

almacenes junto con uno de los formularios de recepción. Otra copia de ese formulario 

y el remito recibido son enviados a cuentas por pagar, que lo adjunta a la copia de la 

orden de compra que oportunamente había recibido de compras. Por su parte compras 

recibe otra copia del formulario de recepción con la que elimina la orden de compra de 

su carpeta dependientes. Por último cuando cuentas a pagar recibe la factura del 

proveedor, la controla con el remito, la nota de recepción y la orden de compra y pasa el 

legajo completo para su contabilización. 

Nota: Los aspectos de contabilización se explican en hoja aparte. 

 



 

 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

En todas las columnas 

insertar los nombres de las 

personas que tienen acceso 

a los activos y en las filas 

los nombres de las 

personas que preparan 

registros contables 

Manejan 

ingresos a caja 

antes del registro 

inicial. 

R. RUEDA 

Manejan 

ingresos a caja 

del registro 

inicial. 

M. MACIAS 

Emiten cheques 

individuales o 

manejan cheques 

firmados. 

L. FABRA 

N. CAPRA 

M. MACIAS 

Pagan  nómina 

individualmente, 

manejan cheques 

firmados, o 

manejan sobres de 

nóminas pagadas 

en efectivo. 

P. PICO 

C. CARDENAS 

Tienen la 

custodia de otros 

activos tangibles 

GUARDIAS 

PR. 

L. DIAZ 

L. FABRA 

M. MACIAS 

En caso de cruce de 

nombres y 

columnas y 

procedimientos 

 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D COLUMNA E EXTENDI

DO 

 

FIL

A 

REGISTROS      SI NO FIL

A 

          

          

          

          

          

          

ELABORADO POR: La Autora 
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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. 

Para la selección del método o métodos es necesario considerar las ventajas y 

desventajas que tienen cada uno de ellos: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 CUESTINARIOS: 

 Guía para evaluar y determinar 

áreas críticas. 

 Disminución de costos. 

 Facilita administración del 

trabajo sistematizando los 

exámenes. 

 Pronta detección de deficiencias. 

 Entrenamiento de personal 

inexperto. 

 Siempre busca una respuesta. 

 Permite preelaborar y 

estandarizar su utilización. 

 No prevé naturaleza de las 

operaciones 

 Limita inclusión de otras 

preguntas. 

 No permite una visión de 

conjunto. 

 Las preguntas no siempre 

abordan todas las deficiencias. 

 Que lo tome como fin y no 

como medio. 

 Iniciativa puede limitarse. 

 Podría su aplicación originar 

malestar en la entidad. 

 

 FLUJOGRAMAS 

 Evalúa siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada. 

 Observación del circuito en 

conjunto 

 Identifica existencia o ausencia de 

 Necesita de conocimientos 

sólidos de control interno. 

 Requiere entrenamiento en la 

utilización y simbología de los 

diagrama se flujo. 

 Limitado el uso a personal 



 

 

 

 

controles. 

 Localiza desviaciones de 

procedimientos o rutinas de 

trabajo. 

 

inexperto. 

 Por su diseño específico, resulta 

un método más costoso. 

 Permite detectar hechos, 

controles y debilidades. 

 Facilita formulación de 

recomendaciones a la gerencia. 

 

 

 NARRATIVAS O 

DESCRIPTIVAS: 

 Aplicación en pequeñas 

entidades. 

 Facilidad en su uso. 

 Deja abierta la iniciativa del 

auditor. 

 Descripción en función de 

observación directa. 

 

 No todas las personas expresan 

sus ideas por escrito en forma 

clara, concisa y sintética. 

 Auditor con experiencia evalúa. 

 Limitado a empresas grandes. 

 No permite visión en conjunto. 

 Difícil detectar áreas críticas 

por comparación. 

 Eventual uso de palabras 

incorrectas origina resultados 

inadecuados. 

 MATRICES: 

 Permite una mejor localización 

de debilidades de control 

interno. 

 Identifica a empleados 

relacionados con las tareas de 

registro, custodia y control. 

 No permite una visión de 

conjunto, sino parcial por 

sectores. 

 Campos de evaluación en 

función de la experiencia y 

criterio del auditor. 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTION  

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe.  Por 

lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo 

 Riesgo de Control:  De que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija 

tales errores 

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

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor 

 

Muestreo en la Auditoría 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente 

para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. Los procedimientos 



 

 

 

 

 

de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la totalidad de las 

operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de ellos; este conjunto 

de operaciones constituye una “muestra”. 

 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los 

valores otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo”
8
. 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye 

en los registros y controles. 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de riesgos 

(en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, por el método 
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para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es imposible abarcar en su 

totalidad todas las operaciones vinculadas con la gestión del área a utilizar. 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia del procedimiento 

de muestreo. El auditor debe considerar los riesgos de detección surgidos de las 

incertidumbres debidas al muestreo (riesgo muestral) así como las surgidas de 

otros factores sin relación con el mismo (riesgo no muestral). 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar y en la 

fase de Planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas posibles para 

determinar las causas de los problemas, que le permitan determinar en la 

ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o no de muestreos. 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que el 

auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - administrativo, 

cumplen con los requisitos esperados que permitan en el primer caso, la 

confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, y en el segundo caso, 

una administración eficiente. 



 

 

 

 

Para este propósito se deben considerar las posibilidades o no de errores, teniendo 

en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su vez el criterio de 

materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos por la 

entidad auditada. 

 Obtener evidencias suficientes. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de 

la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 1. Diseñar una muestra eficiente; 2. Medir la 

eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y, 3. Evaluar los resultados de 

la muestra. 

 



 

 

 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se 

aplica apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe considerar 

que ambos métodos se basan en la presunción de que una muestra revelara 

información suficiente acerca del universo en su conjunto, para permitir al auditor 

llegar a una conclusión sobre el universo. La diferencia entre los dos métodos es 

el grado de formalidad y estructura involucrado, en la determinación del tamaño 

de la muestra, selección de la muestra y evaluación de los resultados.Al escoger 

entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor debe considerar los 

objetivos de auditoría y la naturaleza del universo objeto de la muestra, así como 

también las ventajas y desventajas de cada método. 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones seleccionadas 

se corresponden con los criterios siguientes: 

 La misión de la entidad u organismo 

 Los objetivos y metas planteados o programadas 

 El manejo eficiente y económico de los recursos 

 La calidad esperada por el usuario 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de la 

entidad 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando fuere del 

caso. 



 

 

 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 

evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: 

Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia competente 

(característica cualitativa), proporcionan a la auditor la convicción necesaria para 

tener una base objetiva en su examen. 

 

Evidencias Suficientes. - Cuando éstas son en la cantidad y en los tipos de 

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

razonables. 

 

Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas y 

relevantes. 

Clases 

 Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 



 

 

 

 

 Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la 

entidad. 

 Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Confiabilidad 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La calidad de la 

evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina, como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

MAYOR CONFIABILIDAD    MENOR CONFIABILIDAD 

- Obtenida a partir de personas o  - Obtenida dentro de la entidad 

hechos independientes de la entidad  - Producida por una estructura   

- Producida por una estructura de      de control interno débil. 

control interno efectivo    - Por conocimiento indirecto: 

- Para conocimiento directo:    Confianza en el trabajo de  

- Observación, inspección o reconstrucción  terceras personas. 

Confianza en el trabajo de terceras personas. 

 

Técnicas más Utilizadas 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la 

determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más 



 

 

 

 

adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Se considera 

importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser mas 

utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal  a) Indagación 

b) Entrevista 

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a) Inspección. 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos 

o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones 

realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios 

normativos, técnicos y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y 

emitir un informe al respecto. Fase 3 y 4.  



 

 

 

 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución 

de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la 

observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. Fases: 1 

Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 

 

Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de 

un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre 

las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o 

aspectos no documentados. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de 

recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información 

de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados. Fase: 3 Ejecución. 

 



 

 

 

 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios 

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

y externa de la entidad.  Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 

Ejecución y 5 Seguimiento. 

 

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la información 

producida por las diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto 

de hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad de 

los registros, informes y resultados bajo examen. Fase: 3 Ejecución. 

 

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

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

entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y documentos 

sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o validez de una cifra, 

hecho u operación. Fase: 3 Ejecución. 

 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. Fase: 3 

Ejecución. 

 



 

 

 

 

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través de el examen 

de la documentación justificatoria o de respaldo. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 

Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de 

una operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y 

otros. Fase: 3 Ejecución. 

 

Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una 

parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar 

los aspectos que no son normales y que requieren de una atención especial y 

evaluación durante la ejecución de la auditoría. Fases: 1 Conocimiento Preliminar 

y 3 Ejecución. 

 

Inspección. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, 

documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de otras 

técnicas, tales como: 

Indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y 

comprobación. Fase. 3 Ejecución. 

 



 

 

 

 

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base de las 

evidencias disponibles. Fases: en todas, especialmente en la Fase 5 Comunicación 

deResultados. 

 

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas como 

las que se definen a continuación: 

 

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, que 

advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y que le orienta 

para que haga énfasis en el examen de determinados rubros, áreas u operaciones, 

para definir las técnicas a utilizarse y obtener la evidencia requerida. Fases: 1 

Conocimiento Preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 

 

Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida manifestada por 

auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que inducen a 

pensar en la posibilidad de un hallazgo. Fases: 1Conocimiento Preliminar y 3 

Ejecución. 

 

Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna razón o 

circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha obliga a que el 

auditor valide dicha información y obtenga documentación probatoria. Fases: 1 

Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 



 

 

 

 

 

Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos de carácter 

legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Generalidades 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y 

medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos 

por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo 

realizado y de los resultados de auditoría  revelados en el informe.”
9
 

 

Por tanto,  constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor  de 

los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, 

de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; 

pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de 

laentidad o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, 

extractos de documentos de la institución  y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. 

                                                
9UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Auditoría para el Sector Público y Empresas. Módulo 

IX. Año 2008. Pág. 98  

 



 

 

 

 

Los propósitos 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, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las siguientes: 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 

por las desviaciones presentadas. 

 



 

 

 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor ejecutará varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren 

cierta secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 

 Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 

como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al auditor formarse una 

opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros. 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.  Los 

papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como evidencia 

del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como elementos de juicio 

en acciones en su contra. 



 

 

 

 

Custodia y archivos 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo 

por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por 

requerimiento judicial.  

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 

 

Archivo Permanente o Continuo.-  Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios para 

auditorías subsiguientes. 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que 

indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 



 

 

 

 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que 

no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún 

cambio. 

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero como se 

indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías.  Es necesario que en cada 

auditoría se vaya actualizando su información. 

 

Archivo corriente 

En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo relacionados con la 

auditoría específica de un período. La cantidad de legajos o carpetas que forman 

parte de este archivo de un período dado varía de una auditoría a otra y aún 

tratándose de la misma entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos 

legajos o carpetas, una con información general y la otra con documentación 

específica por componentes. 

 

Índices 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o 

al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a 

emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su 

determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de 



 

 

 

 

trabajo.Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el 

propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o relacionados 

entre los diferentes papeles de trabajo. 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser de 

tres formas: a)   alfabética,   b)  numérica  y   c)   alfanumérica.    El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos y para 

el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 

signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido.  

Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. Existen dos tipos de 

marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en cualquier 

auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente 

no tienen significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al 

símbolo vaya una leyenda de su significado.Las marcas al igual que los índices y 

referencias ya indicadas, preferentemente deben ser escritas con lápiz de color 



 

 

 

 

rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo 

elaborados por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

 

 

 

 

Ligado 

 

 

 

 

Comparado 

 

 

 

 

Observado. 

 

 

 

 

Rastreado 

 

 

 

 

Indagado 

 

 

 

 

Analizado. 

 

 

 

 

Conciliado. 

 

 

 

 

Circularizado. 

  

Confirmaciones respuesta afirmativa. 

 

 

 

 

 

Confirmaciones respuesta negativa. 

 

 

 

 

 

 

Comprobado 

 

 

 

 

Cálculos 

 

 

 

 

Inspeccionado. 

 



 

 

 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicadores como instrumentos de control de gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que 

es y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de 

la evaluación institucional. 

 

 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es 

el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como 

parámetros los llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de 

acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere 

medir, analizar, observar o corregir. 

Las actividades que se realizan en una organización requieren cuantificarse, es 

decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso, o los resultados del proceso se han alcanzado.  Para medir 

una actividad lo importante es saber 

 

 

CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de indicadores en auditoría de gestión 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia). 

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

quienes van dirigidos (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización. 

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variable, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada.  

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)



 

 

 

 

Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. 

 

Eficacia 

Como elemento de gestión se definió como la relación entre los servicios o 

productos generados y los objetivos y metas programados.  Ejemplo: 

Total de obras ejecutadas con relación a las obras programadas. 

Total de bancos inspeccionados con relación al total de bancos 

Existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio se obtiene los 

resultados esperados independientemente de los recursos esperados 

independientemente de los recursos utilizados para obtener dichos resultados. 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los 

objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previsto.  La evaluación de la eficacia de una entidad no puede 

realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o programa, en los que los 

objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados. 

La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo tanto su 

medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento.  Existen dos tipos de 



 

 

 

 

medición de eficacia: la que mide los hechos (eficacia parcial de los hechos) y la 

que mide los resultados (eficacia total de los resultados). 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, es decir en que medida el área, o la institución como un todo, está 

cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los 

recursos asignados para ello. 

 

Indicadores de eficacia 

 Reducción de accidentes laborales a través de un determinado programa. 

 Reducción de incendios de los bosques como consecuencia de una mayor 

vigilancia. 

 Número de vehículos abandonados retirados a las 24 horas de recibir la 

denuncia. 

 Cantidad de personas empleadas después de seguir un curso de formación 

profesional. 

Cobertura  Número de Usuarios atendidos por servicio 

   Número Potencial de Usuarios por Servicio 

Muestra qué porcentaje de la población potencial para la atención, tuvo acceso ó 

fue beneficiaria del servicio: 

Si el indicador es =   1 se cumplió la meta 



 

 

 

 

Si es< 1 se hablaría de una pérdida social al  no cumplir con la meta establecida 

Si es > 1 existe efectividad en la prestación del servicio 

Oportunidad 

      Tiempo Ejecutado . 

Tiempo Programado 

Muestra el grado de cumplimiento con respecto al tiempo programado 

   Tiempo requerido por Servicio. 

    Número de Servicios Prestados 

Mide la cantidad de tiempo que se requiere por servicio 

Cantidad 

    Recurso Utilizado ( Sucres y Cantidades) 

    Recurso Planteado (Sucres y Cantidades) 

Muestra el volumen de recursos utilizados frente a lo planeado 

Volumen 

     Gastos Ejecutados . 

    Gastos Programados 

Muestra el grado de cumplimiento de los gastos establecidos frente a lo ejecutado 

presupuestariamente 



 

 

 

 

Eficacia en el desarrollo de Proyectos 

  = Unidades de Metas Logradas  X Tiempo Planeado 

    Unidades de Metas Programadas  X Tiempo Real 

Del resultado obtenido se puede concluir: 

Si E  > 1  el proyecto es más que eficaz 

Si E  = 1  el proyecto es eficaz 

Si E < 1   el proyecto es ineficaz o crítico 

Actividades complementarias para el análisis: 

Mediante la aplicación de encuestas y muestreo estadístico, seleccione el tipo de 

servicio a evaluar y los beneficiarios del mismo que permitan determinar: 

Calidad del servicio de acuerdo con las normas y técnicas que lo reglamentan 

 Oportunidad 

 Tiempo promedio 

 Agilidad en la prestación del servicio, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

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 componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN
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Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado: Silvia Patricia Contreras S. 



 

 

 

 

FASE I: Conocimiento Preliminar. 

Objetivos 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

 

Actividades 

Las tareas típicas son: 

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

operaciones, visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

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

auditorías anteriores; y/o recopilación de información. 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad 

sobre: 

a)La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b)La actividad principal.  

c)La situación financiera, la estructura organizativa y funciones, los recursos 

humanos, etc. 

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

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

ubicación de la problemática existente. 



 

 

 

 

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

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, 

similares o inferiores a las expectativas. 

 

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

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

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

negativos de las segundas. 

 

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

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

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

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

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

 



 

 

 

 

FASE II .- Planificación. 

Objetivos 

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

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

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos 

específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 

elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, 

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

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo 

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

estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la 

fuerza y debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las  siguientes: 

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

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

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 



 

 

 

 

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

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

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

esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, 

confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para 

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

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

información y los procedimientos de control. 

 

Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la auditoría de gestión; b) 

Preparar un informe sobre el control interno. 

 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o 

grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación que contendrá: 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a 

la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada 

actividad a examinarse. 

 

Productos: 

 Memorando de Planificación 



 

 

 

 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad). 

 

FASE III: Ejecución 

Objetivos 

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

se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y 

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

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Actividades 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán las 

siguientes tareas típicas: 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales 

como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 



 

 

 

 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos internacionales 

y otros.  

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

la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

 

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

examinado, expresados en los comentarios; los mismos que deben ser 

oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

 

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

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

recomendaciones. 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los especialistas no 

auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es 

necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el 

trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: 

igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del 

auditor más experimentado. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo 



 

 

 

 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados. 

Objetivos 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al 

control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; 

pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio 

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

cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos 

de la entidad auditada. 

 

Actividades 

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

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

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas 

no auditores en la parte que se considere necesario. En esta tarea debe 

considerarse lo siguiente: 

 

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

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



 

 

 

 

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

discutido en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por 

una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y 

ejerzan su legítima defensa. 

 

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

FASE V: Seguimiento 

Objetivos 

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

auditores internos y en su ausencia los auditores externos  que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

1. Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría. 



 

 

 

 

2.  De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría. 

 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Productos 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 

probatoria de las acciones correctivas. 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 

 

 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

En la auditoría de gestión se debe cuantificar los daños materiales y perjuicios 

económicos causados para el establecimiento de responsabilidades que permita al 

Estado y sus instituciones a resarcirse mediante la reparación o recuperación de 

los activos; pero a diferencia de la auditoría gubernamental tradicional también 

cabe la cuantificación y reparación de las ineficiencias, prácticas antieconómicas y 

desperdicio de recursos, como por ejemplo la no utilización de una construcción 



 

 

 

 

de un edificio para uso de un mercado popular, a consecuencia de no haberse 

establecido las necesidades reales de su uso. 

Con la auditoría de gestión, se establece la quinta fase del proceso denominada 

"Seguimiento", en la cual precisamente se realiza el seguimiento de inicio hasta el 

establecimiento de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, tanto 

en la propia entidad auditada, como en las Direcciones de Responsabilidades y de 

Recaudaciones y  Coactivas de la Contraloría, en el Ministerio Público y en la 

Función Judicial. 

 

Tipo de Responsabilidades. 

Procedimientos Generales: 

En la Secretaria de Responsabilidades de la Dirección de Responsabilidades 

(DIRES) se recepta los informes de auditoría o de control de obras con los 

correspondientes memorandos de antecedentes y documentación anexa. Es unidad 

de acuerdo a los tipos de responsabilidades distribuye, en el caso de 

responsabilidades administrativas y civiles remite al Departamento de 

Determinación de la DIRES, y de haber indicios de responsabilidad penal los 

envía al departamento de Patrocinio de la Dirección Jurídica. 

 

Responsabilidad Administrativa 

“Esta responsabilidad lo establece en base a la  inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que compete a 

los servidores en razón de sus funciones específicas. 



 

 

 

 

La determinación de la responsabilidad administrativa requiere del informe de 

auditoría o examen especial, el memorando de antecedentes y los papeles de 

trabajo, soportes objetivos de los hechos sancionables. De igual manera, la 

vigencia en el tiempo y el espacio de las normas legales violadas es otro requisito 

de fondo que permite determinar responsabilidad y solicitar sanciones. 

 

Los sujetos de la responsabilidad administrativa son solamente los servidores y ex 

servidores públicos, comprometidos en los entes a los que se refieren las 

disposiciones legales pertinentes, como responsables directos. 

 

La responsabilidad administrativa se concreta en dos tipos de sanciones: 

 La multa: Sanción pecuniaria que se impondrá según la jerarquía del 

funcionario o empleado responsable, por los actos ejecutados indebidamente, 

o por la omisión intencional o culposa de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 La destitución: Sanción que produce la cesación definitiva de funciones de un 

servidor público. 

 

Las decisiones que imponen sanciones en la responsabilidad administrativa, son 

definitivas y no existe recurso en la vía administrativa; pero podrán ser 

impugnadas en la vía jurisdiccional, ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo. 



 

 

 

 

Responsabilidad Civil Culposa: 

 

Es el perjuicio causado a la entidad, por la acción u omisión en la que han 

ocurrido los servidores públicos o terceros involucrados, y surge a base del 

estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y ejecución de 

estudios o proyectos de obras públicas. 

 

El establecimiento de esta responsabilidad es privativa de la Contraloría General 

del Estado, se traduce en glosas y órdenes de reintegro; en ambos casos tiene 

resonancia de carácter económico, a efecto de cuantificar el perjuicio. 

 

Los sujetos de la responsabilidad civil culposa, se extiende no solamente al 

personal que hace administración financiera, sino también a cualquier servidor de 

la entidad que ocasione el perjuicio económico. Respecto de terceros, vinculados 

con la Administración Pública, cuya responsabilidad civil culposa podría estar 

comprometida, cabe el establecimiento de glosas contra ellos, solidariamente con 

los servidores públicos causantes del perjuicio. 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, determina dos 

tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de reintegro. 

 

Glosas.- La Glosa es la observación que formula la entidad superior de control a 

un servidor público terceros involucrados en los hechos analizados; cuando se ha 



 

 

 

 

detectado un perjuicioeconómico y disminuya los recursos de la entidad u 

organismo, previo al estudio financiero ode control de obras públicas imputable a 

la acción u omisión del sujeto de responsabilidad porel incumplimiento de sus 

obligaciones y procedimientos, a efecto de que justifiquedocumentadamente la 

imputación (desde la notificación 60 días ) 

 

Los principales motivos por los cuales se originan las glosas son los siguientes: 

 Daño o desaparición de suministros y materiales, bienes muebles y otros 

valores. 

 Egresos injustificados que disminuyen los recursos financieros de la entidad. 

 Préstamos y anticipos de sueldos a empleados, no recuperados. 

 Falta de recaudación de los recursos de la entidad. 

 Pago e intereses y multas por falta de oportunidad y por negligencia 

delservidorencargado de hacer los pagos. 

 Incumplimiento total y parcial de contratos de ejecución de obras civiles, 

servicios. 

 Pagos en exceso en ejecución de obras civiles, adquisiciones, servicios,   

remuneraciones, etc. 

 

Orden de Reintegro.- Orden de reintegro es el requerimiento de pago inmediato 

que realiza el Contralor general porun desembolso indebido de recursos 

financieros, como pago u otro concepto, efectuados sinfundamento legal ni 

contractual, y por error cuando se entrega una cantidad de dinero enexceso a una 



 

 

 

 

 

persona distinta del acreedor. En laorden de reintegro se declara responsable 

principal y subsidiario. 

 

Las “Ordenes de Reintegro” serán procesadas en base a los oficios que contendrán 

la orden de cobro ejecutoriadas por el señor Contralor General del Estado. De no 

obtenerse resultados, a base de un análisis razonado del hecho, que será notificado 

a los sujetos involucrados. 

 

Indicios de Responsabilidad Penal 

El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo, esto es, el 

deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, originando de 

esta manera un delito. 

 

El indicio de responsabilidad penal, además de originar la acción penal 

correspondiente, da lugar a la indemnización del perjuicio económico causado y al 

establecimiento de responsabilidades administrativas. 

 

Sujetos de indicios de responsabilidad penal pueden ser los servidores de los 

organismos y entidades del sector público; las personas encargadas de un servicio 

público también personas extrañas al referido servicio que incurran en delitos 

contra la administración pública.”
10

 

 

                                                
10CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2001. 

Quito – Ecuador . Pág. 58-63 



 

 

 

 

Los principales hechos que originan la responsabilidad penal, son los siguientes: 

 Falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos contables, 

forjamiento de documentos, etc., todos ellos con el fin de apropiarse d0 

 0e los recursos del Estado. 

 Apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo responsabilidad 

del custodio. 

 Utilización dolosa de dineros públicos; y, 

 Abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo represente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los Materiales que se utilizaron para efectuar el presente trabajo son los que a 

continuación se detalla: 

 Bibliográfico: Libros, revistas y folletos. 

 Computadoras: Equipode computo completo. 

 Suministros de Oficina: Hojas, esferográficos, carpetas, resaltadores. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

Científico 

Es el procedimiento ordenado, lógico seguido para descubrir los conocimientos 

verdaderos de una ciencia o sea los medios científicos del que se provee al 

investigador para llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente. Se 

utilizó en cada uno de los pasos aplicados para efectuar la tesis. 

 

Inductivo  

Este método permitió conocer la información relacionada con el Área Financiera 

del Municipio, así como obtener los instrumentos indispensables para la 



 

 

 

 

elaboración de los diferentes papeles de trabajo producto de la auditoría de 

Gestión. 

 

Deductivo 

Se utilizó en la aplicación de la Auditoria de Gestión, es decir que con el 

conocimiento de la información preliminar se procedió a determinar con exactitud 

las deficiencias y fortalezas existentes en el área objeto de estudio. 

 

Descriptivo 

Permitió seleccionar y describir los elementos necesarios en la realización del 

presente trabajo investigativo, partiendo desde lo general a lo particular, y por 

consiguiente presentar claramente los puntos importantes desde la Introducción, 

Metodología, Marco Teórico, Presentación de la Auditoria, Conclusiones y 

Recomendaciones, Resumen, Bibliografía hasta los Anexos del trabajo. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

A través del sondeo se obtuvo información necesaria con datos relacionados con 

el tema en estudio, además permitió examinar los documentos existentes en el 

área financiera del Municipio. 

 

 



 

 

 

 

Entrevista 

Permitió dialogar con los administrativos, financieros y empleados de la entidad 

con la finalidad de indagar y conocer los motivos por los cuales no se ha realizado 

una Auditoria de gestión,  y obtener información necesaria para aplicarla. 

 

Bibliográfica 

Para la recopilación de información sobre la auditoria se revisó libros, folletos, 

revistas, Internet, etc., en bibliotecas públicas y privadas de las cuales se tomó lo 

pertinente. 

 

Procedimientos 

Se aplicó las fases de auditoría de gestión, para lo cual fue necesaria la 

recopilación de la información fuente del Municipio, misma que fue presentada 

sin ningún inconveniente por funcionarios. De tal manera que el desarrollo de la 

auditoria se la realizó de la siguiente manera:  Se Inicia con la Orden de Trabajo, 

continua con la comunicación a la máxima autoridad, se preparó la Hoja de 

Índices, seguidamente se Aplica la Fase 1: Conocimiento preliminar, Fase II 

Planificación de la Auditoria Fase III: Ejecución, que contiene Programas, 

cuestionario, cedulas narrativas provenientes del estudio; Fase IV Comunicación 

de Resultados, en donde se da a conocer los hallazgos de la auditoría de gestión a 

fin de que se tomen los correctivos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f.   RESULTADOS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

GONZANAMÁ PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2009. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

La Ilustre Municipalidad del CantónGonzanamá, fue creada mediante Decreto de 

creación el 27 de septiembre de 1943, mediante decreto ejecutivo 928 publicado el 

30 de septiembre del mismo año. 

 

La Ilustre Municipalidad del CantónGonzanamá con los fines que son 

primordiales, le corresponde satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana, cuya atención no compete a 

otros Organismos Gubernamentales. 

 

 Los fines esenciales de la Ilustre Municipalidad de conformidad con la Ley de 

Régimen Municipal son: 

 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 



 

 

 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

Rurales. 

 

Base Legal 

 

El Municipio  para el desempeño eficiente de sus funciones y actividades 

municipales se ceñirá a la siguiente base legal 

 

 Constitución Política del Estado, ya que la Carta Magna rige  las actividades 

de las entidades públicas. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, en razón que las áreas de 

descentralización y desconcentración que debe primar en los municipios 

como sociedad autonomía  para poder conducir eficientemente los recursos 

provenientes del Estado. 

 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento, Todas las entidades públicas 

que reciben ingresos del estado llámense autónomas o no obligatoriamente 

deben someterse a los preceptos de esta ley para adjudicar  los contratos. 

 

 Ley de Administración de Bienes, tanto las empresas públicas como privadas 

tienen bajo su custodia bienes los mismos que para su control se debe 

enmarcar bajo esta normatividad. 



 

 

 

 

 Ley de Presupuesto General del Estado y su Reglamento, en razón que las 

entidades autónomas del sector público para el desarrollo de sus actividades 

participan del 15% del Presupuesto General del Estado, asignaciones que son 

transferidas en forma mensual a través del Banco Central del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de 

Sueldos, la Municipalidad considerada como una persona jurídica  que 

obedece a las diferentes leyes para el severo cumplimiento de sus fines, es así 

que los empleados  con ciertas excepciones deben estar amparados bajo las 

diferentes disposiciones  legales de esta ley. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  en razón de que los 

Municipios son entidades públicas los mismos que cumplen el papel de 

agentes de retenciones de impuestos considerando lo estipulado por esta ley. 

 

 Código de Trabajo, todo trabajador ecuatoriano y de manera particular los 

trabajadores municipales debe estar protegido por las disposiciones legales 

que señala este código. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el municipio como  

institución que recibe recursos del Estado  para el desenvolvimiento de sus 

actividades  deberá administrar con transparencia y equidad y estarán sujetos 

al control  y disposiciones establecidas por esta base legal. 



 

 

 

 

 Y todas las además Leyes, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas Resoluciones  y 

Reglamentos aplicados al funcionamiento de Municipios. 

 

El Municipio forma parte de los gobiernos seccionales, el mismo que se financia 

con recursos propios y las asignaciones provenientes del Estado para el desarrollo 

eficiente de sus actividades en beneficio de la comunidad. 

 

Políticas: 

 

 “La política del Municipio esta normada por el severo cumplimiento de las 

Leyes, se ha propuesto especial empeño en encuadrar la estructura 

administrativa y operativa dentro de las modalidades que señala la actual 

LEY DE REGIMEN MUNICIPAL, se incorpora sistemáticamente todas las 

recomendaciones de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  

contenidas en folletos y comunicaciones y se propende cada vez más a la 

tecnificación administrativa. 

 

 “Propender por todos los medios a la capacitación  y tecnificación de 

funcionarios y empleados.   

 

Objetivos: 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal vigente, es una entidad autónoma con 

personería jurídica, de derecho público y patrimonio propio y con capacidad para 



 

 

 

 

realizar los actos jurídicos que fueren necesarios a fin de lograr el bien común y 

atender las necesidades básicas de la población. 

 

Los fines y objetivos son los siguientes: 

 

 Procurar el bienestar material, social de la colectividad  y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales, 

 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados para lograra el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

nación. 

 

 Coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda del desarrollo y 

mejoramiento de los servicios básicos como: Educación, cultura, saneamiento 

ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de agua potable, lastrado y 

mejoramiento de vías, pavimento de calles y construcción de nuevas obras 

para mejorar el ornato del cantón. 

 

 Propender al desarrollo físico del Cantón, 

 

 Procurar el Bienestar de la Comunidad y contribuir al fomento  y protección 

de los intereses locales, 

 



 

 

 

 

 Colaborar con el Estado en el Mayor grado posible para el logro de los fines 

Nacionales. 

 

Metas: 

 

 

 Satisfacer las necesidades  de la comunidad considerando  las obras 

prioritarias, así como la prestación eficiente de los servicios con la finalidad 

de contribuir al desarrollo del Cantón. 

 

 Cumplir  con las ordenanzas establecidas sobre el manejo de los impuestos 

municipales. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 10 de Julio del 2010 

Sra.  

Silvia Patricia Contreras Salinas. 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el presente documento me permito disponer a Usted realizar Auditoria   de 

Gestión al Área Financiera del Municipio de Gonzanamá en el periodo 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2009.  

 

Los objetivos de la auditoria serán: 

 

 Evaluar la Gestión realizada por los Directivos del Municipio. 

 Verificar el grado de solidez de los procedimientos de control interno y 

cumplimiento de la normativa. 

Para lo cual actuarán como integrantes del equipo de auditoria: la Señora Silvia 

Contreras Jefe de Equipo y  la que suscribe en calidad de Supervisora, debiendo 

realizar el trabajo en un plazo de 60 días. 
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Los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría que incluirá  

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Particular que comunico para fines legales correspondientes. 

 

Atentamente. 

 

Dra. MercyEdildaFeijoo Cisneros Mg.Sc. 

SUPERVISORA 
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COMUNICACIONES 

Oficio Nro. 001 

Loja, 10 de julio del 2010  

Sr. Ing. Norman Espinoza 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GONZANAMA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

ASUNTO: Comunicación de inicio de Auditoria de Gestión. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de Trabajo Nro. 01 de fecha 10 de 

julio del 2010, notificó a usted, que el equipo de auditoría conformado por la 

Dra.Mercy Feijoo y la que suscribe, realizará la Auditoria de Gestión al Área 

Financiera periodo 2009 de la entidad que Usted dirige. 

Para llevar a cabo el presente mucho agradeceré proporcione su valiosa 

colaboración así como la de los Funcionarios de la entidad. 

Atentamente, 

 

Silvia Patricia Contreras Salinas 

JEFE DE EQUIPO 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

HOJA DE ÍNDICE       

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

A INFORMACIÓN GENERAL. 

A-1 Orden de Trabajo. 

A-2  Comunicaciones Enviadas y Recibidas 

A-3 Hoja de Índices. 

A-4 Hoja de Marcas. 

A-5 Visita Preliminar 

A-6 Cuestionarios de Evaluación de 

Control Interno. 

A-7 Resultados de la Evaluación de 

Control Interno. 

A-8 Diagnóstico FODA. 

A-9 Reporte de la Planificación Específica 

 INFORMACIÓN POR 

COMPONENTES 

B Componente Presupuesto  

B-1 Subcomponente Formulación y 

Programación. 

B-1.1 Programa de Trabajo. 

B-1.2 Cuestionario de Evaluación CI. 

B-1.3 Resultado de Evaluación de CI. 

B-1.4 Narrativas. 

B-1.5 Papeles de Trabajo. 

B-2 Subcomponente Ejecución y 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: S.C 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
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Comprobado 

 

Cálculos 

 

Analizado 

 

Indagado 

 

Comprobado con la cedulas 

Presupuestarias 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado:M.F Fecha: 05 – 08 – 2010 
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Oficio Nro. 002 

Loja, 10 de julio del 2010  

 

Sr. Ing. Norman Espinoza 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GONZANAMA 

Ciudad.- 

ASUNTO:  Entrevista para realizar la Auditoría de Gestión 

 

De mi consideración: 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de Trabajo Nro. 01 de fecha 10 de 

julio del 2010, se notificó que el equipo de auditoríaconformado por la Dra. 

Mercy Feijoo Cisneros y la suscrita, realizará la Auditoria de Gestión al Área 

Financiera periodo 2009 de la entidad que Usted dirige, por tal motivo se solicita 

determine fecha y hora para realizar una sesión de trabajo con la participación del 

personal Directivo y Funcionarios del Área Financiera, con el propósito que el 

Equipo de Auditoria obtenga la información necesaria en la planificación del 

trabajo en mención. 
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Para llevar a cabo el presente mucho agradeceré proporcione su valiosa 

colaboración así como la de los Funcionarios de la entidad. 

 

Atentamente, 

 

Silvia Patricia Contreras Salinas 

JEFE DE EQUIPO 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

GUIA DE VISITA PREVIA. 

 

1. Identificación de la Entidad.  

Nombre:   Municipio de Gonzanamá 

Dirección:  Loja y Bolívar. 

Teléfono:   2 664 - 109 

Horario:  08H00 a 12H00 – 13H00 a 17H00. 

 

2. Base Legal de Creación y Funcionamiento. 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Gonzanamá, fue creada mediante Decreto de 

creación el 27 de septiembre de 1943, mediante decreto ejecutivo 928 publicado el 

30 de septiembre del mismo año. 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Gonzanamá con los fines que son 

primordiales, le corresponde satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana, cuya atención no compete a 

otros Organismos Gubernamentales. 

 

 Los fines esenciales de la Ilustre Municipalidad de conformidad con la Ley de 

Régimen Municipal son: 
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 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

Rurales. 

 

El Municipio  para el desempeño eficiente de sus funciones y actividades 

municipales se ceñirá a la siguiente base legal: 

 

 Constitución Política del Estado, ya que la Carta Magna rige  las 

actividades de las entidades públicas. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento, Todas las entidades 

públicas que reciben ingresos del estado llámense autónomas o no 

obligatoriamente deben someterse a los preceptos de esta ley para 

adjudicar  los contratos. 

 

 Ley de Administración de Bienes, tanto las empresas públicas como 

privadas tienen bajo su custodia bienes los mismos que para su control se 

debe enmarcar bajo esta normatividad. 
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 Ley de Presupuesto General del Estado y su Reglamento, en razón que las 

entidades autónomas del sector público para el desarrollo de sus 

actividades participan del 15% del Presupuesto General del Estado, 

asignaciones que son transferidas en forma mensual a través del Banco 

Central del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

de Sueldos, la Municipalidad considerada como una persona jurídica  que 

obedece a las diferentes leyes para el severo cumplimiento de sus fines, es 

así que los empleados  con ciertas excepciones deben estar amparados bajo 

las diferentes disposiciones  legales de esta ley. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  en razón de que los 

Municipios son entidades públicas los mismos que cumplen el papel de 

agentes de retenciones de impuestos considerando lo estipulado por esta 

ley. 

 

 Código de Trabajo, todo trabajador ecuatoriano y de manera particular los 

trabajadores municipales debe estar protegido por las disposiciones legales 

que señala este código. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el municipio como  

institución que recibe recursos del Estado  para el desenvolvimiento de sus 
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actividades  deberá administrar con transparencia y equidad y estarán 

sujetos al control  y disposiciones establecidas por esta base legal. 

 

 

 Y todas las además Leyes, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas Resoluciones  

y Reglamentos aplicados al funcionamiento de Municipios. 

 

El Municipio forma parte de los gobiernos seccionales, el mismo que se financia 

con recursos propios y las asignaciones provenientes del Estado para el desarrollo 

eficiente de sus actividades en beneficio de la comunidad. 

 

3. Estructura Orgánica. 

La estructura orgánica del Municipio de Gonzanamá está conformada por los 

siguientes niveles administrativos: 

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Directivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

Nivel Legislativo: Nivel de jerarquía Máxima del Ilustre Consejo Municipal, 

constituido por la H. Cámara, la cual está integrada por el Presidente del Concejo, 

quien lo preside y los concejales y la comisiones. 

Nivel Directivo: Integrado por el Presidente del Concejo. 

Nivel asesor: Integrado por asesoría jurídica 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo: Integrado por: Comprobación y Rentas, Avalúos y 

catastros, Contabilidad, Tesorería, Bodega, Secretaria General, Departamento de 

Personal. 

Nivel Operativo: Integrado por: Departamento de Educación y Cultura 

(Biblioteca); Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia, Comisaria; 

Departamento de Higiene y servicios Sociales y Departamento de Obras Publicas 

 

4. Funcionarios y Empleados del Área Financiera. 

Para el cumplimiento de las actividades financieras existen las siguientes 

personas: 

 FINANCIERO: Lic. Witan Loaiza. 

 CONTADORA: Dra. Julia Moreno. 

 TESORERO: Lic. Joselito Bravo. 

 JEFE DE AVALÚOS Y RENTAS: Lic. Manuel Acaro. 

 

5. Número de Empleados de la Entidad. 

El número de empleados registrados de acuerdo  a la información proporcionada 

es de 46 empleados. 

 

7. Objetivos de la Entidad y Principales Actividades. 

Objetivos 

 Establecer el grado de cumplimiento de objetivos y metas institucionales 

relacionados directamente con la parte financiera de la entidad. 
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 Determinar indicadores que permitan evaluar la ejecución presupuestaria 

así como el óptimo uso de los recursos. 

 

 Presentar un informe que sirva para la toma de decisiones por parte de los 

Directivos del Municipio. 

 

Principales Actividades: 

 Procurar el bienestar material, social de la colectividad  y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales, 

 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados para lograra el creciente progreso y la indisoluble unidad de 

la nación. 

 

 Coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda del desarrollo 

y mejoramiento de los servicios básicos como: Educación, cultura, 

saneamiento ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de agua potable, 

lastrado y mejoramiento de vías, pavimento de calles y construcción de 

nuevas obras para mejorar el ornato del cantón. 

 Propender al desarrollo físico del Cantón, 

 

 Procurar el Bienestar de la Comunidad y contribuir al fomento  y 

protección de los intereses locales, 
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 Colaborar con el Estado en el Mayor grado posible para el logro de los 

fines Nacionales. 

 

7. Período Cubierto por el último Examen. 

No se ha realizado auditoria de gestión al Municipio. 

 

8. Número y Localización de Fondos Rotativos y Caja Chica. 

Actualmente en las entidades del Sector Público no se maneja caja chica solo en 

caso de emergencias con la respectiva documentación de respaldo. 

 

9.- Estados Financieros debidamente Legalizados del Período de Examen. 

Referencia ANEXO 1. 

 

10. Código de Cuentas Utilizadas. 

El MUNICIPIO DE GONZANAMÁ utiliza el Catálogo de Cuentas que determina 

el Ministerio de Finanzas. 

 

11. Condición de la organización del Archivo Contable. 

Existe una buena organización del departamento lo cual facilita el acceso a la 

información financiera. 

12. Condición del Departamento Contable sobre su Organización y 

Funcionamiento. 

El registro contable lo realiza una sola persona en forma diaria. 
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13. El Personal Financiero Contable se encuentra Caucionado y estas están 

en Vigencia. 

Si se encuentra caucionado y está en vigencia. 

 

14. Determinar Origen y Clases de Ingresos. 

La entidad se financia con recursos provenientes de: 

 Ingresos Corrientes. 

 Ingresos de Capital. 

 Ingresos de Financiamiento. 

 

15. Describa procedimientos existentes para Recaudación, Registro y Control 

de los Ingresos. 

Las transferencias son directas a la Cuenta Corriente que mantiene la Entidad pero 

dependiendo de la entrega de información que mantenga el Municipio  ante el 

organismo respectivo. 

 

16. Registro y Control en Función del Control Previo Concurrente para 

Gastos. 

El Control Previo para adquisición de gastos lo hacen de acuerdo a la Ley de 

Contratación Pública para bienes de menor cuantía; y el Control Concurrente se 

maneja en la Ley de Contratación Pública previo el Control (desde la resolución 

del Proveedor calificado hasta el registro contable y transferencia posterior) 
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17. Solicite Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

ANEXO 2. 

 

22. Detalle de las Deficiencia de Control Interno General (Reportes Internos, 

Manuales, Registros, etc.) 

Dentro de las deficiencias encontradas tenemos: 

 Limitaciones en el número de empleados, lo que causa dificultades en el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 Disponen de un Presupuesto Limitado. 

 No existe entrega oportuna de los recursos, ocasionando retraso en el 

cumplimiento de ejecución de proyectos. 

 No se ejecute el POA en su totalidad. 

 No existen proveedores de los diferentes requerimientos en el Cantón lo 

que retrasa los procesos de adquisición y entrega y por ende la ejecución. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO -PRELIMINAR 

 

 
Nro. PREGUNTAS  RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

 GESTION 

INSTITUCIONAL 

      

1 Los fines y las actividades 

principales de la entidad 

corresponden a: 

 Prestación de servicios? 

 Entrega de Obras 

 Entrega de Bienes 

 

X   10 10  

2 En el Municipio se realiza la 

Planificación Estratégica? 

En caso afirmativo indique: 

 Fecha de aprobación 

del Documento 

 Periodo de Vigencia 

 A quienes se divulgó 

X   10 10  

3 En la entidad se encuentran 

definidos: 

 Las Metas 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

X   10 10  

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 10 – 08 – 2010 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO - 

PRELIMINAR 

 

 

Nro. PREGUNTAS  RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

 GESTION INSTITUCIONAL       

4 La entidad cuenta con 

parámetros e indicadores que 

`permitan evaluar la gestión 

financiera en términos de 

eficacia, eficiencia y 

economía? 

 X  10 0  

5 Para Evaluar la gestión 

Presupuestaria institucional se 

prepara los siguientes 

documentos. 

Planes Operativos 

Informe de actividades en 

cumplimientos de metas. 

 X  10 0  

6 La entidad cuenta con un 

departamento de presupuesto, 

que mida el impacto o 

repercusión a mediano o largo 

plazo en el entorno social del 

servicio. 

 X  10 0  

7 La entidad cuenta con un 

departamento de Contabilidad 

que permita procesar y 

registrar de manera oportuna 

las operaciones que se 

sucintan en el día a día, 

además que cumpla con la 

normativa de registro de 

Control Interno. 

X   10 10  

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 10 – 08 - 2010 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  - 

PRELIMINAR 

 

 

Nro. PREGUNTAS  RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

 GESTION INSTITUCIONAL       

8 La entidad cuenta con un 

departamento de Tesorería que 

realice el pago oportuno a los 

diferentes proveedores; y, que 

aplique los procesos de 

Control Interno en cuanto a 

control de Requerimiento y 

sustentos de gastos que la Ley 

Exige. 

 X  10 0  

9 La entidad ha determinado el 

FODA, Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas en el ambiente del 

Municipio, de manera que  se 

tomen las acciones 

correspondientes a fin de 

reducir lo que le perjudica e 

impide el logro de objetivos y 

metas. 

 

 

TOTAL 

 X  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 10 – 08 - 2010 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL 

INTERNO 

 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)                  90 

Calificación Total (CT)                  40 

Calificación Perceptual (CP)          44.00% 

 

   
       

  
 

 

 
  

  
 

 

     

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

ALTO MODERADO BAJO 

 44%   

15%                        50% 

BAJO 

51%                       75% 

MODERADO 

76%                       95% 

ALTO 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación preliminar del sistema de control interno se 

establece que presenta un nivel de confianza Baja u un nivel de riesgo Alto debido 

a los siguientes puntos débiles. 

 No cuentan con indicadores de gestión 

 Ne se ha establecido el análisis del FODA 

 No cuenta con un departamento de Tesorería 

 No hay documentos para evaluar el presupuesto en su fase de liquidación 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 10 – 08 - 2010 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL 

INTERNO 

 

 

Al realizar la evaluación preliminar del sistema de control interno implantado en 

la institución se pudo verificar que presenta deficiencias, reflejando un nivel de 

confianza bajo y un nivel de Riesgo Alto, dado que presenta puntos débiles como 

se detalla a continuación: 

 

 

Como producto de la evaluación preliminar del sistema de control interno se 

establece que presenta un nivel de confianza baja y un nivel de riesgo alto debido 

a los siguientes puntos débiles. 

 

 No cuentan con indicadores de gestión 

 Ne se ha establecido el análisis del FODA 

 No cuenta con un departamento de Tesorería 

 No hay documentos para evaluar el presupuesto en su fase de liquidación 

 Afectando así al área financiera, área que presenta dificultades 

considerando que es un eje o columna principal para que la institución 

cumpla los objetivos y metas trazados. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe adecuado sistema de control interno en el área financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Financiero, Tomar medidas correctivas a fin de que se mejore el 

sistema de control interno de la entidad concretamente en el área financiera. 

Elaborado: S.C 
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DIAGNÓSTICO FODA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 

 Se mantiene la unidad 

de finanzas 

 La persona que maneja 

el presupuesto y 

contabilidad son 

profesionales 

 Se programa en base a 

proyectos y programas 

del Municipio 

 El Ministerio de 

economía y Finanzas 

aprueba 

inmediatamente los 

presupuestos. 

 

 No hay segregación de 

funciones 

 Existen constantes 

reformas presupuestaria 

 No se cumplen las 

metas y objetivos 

institucionales 

 Falta Personal en el 

Área. 

 No existe la sección 

tesorería  

 

 Existe constante 

capacitaciones por parte de 

la Contraloría General del 

Estado 

 Los requerimientos de la 

comunidad incrementan los 

proyectos y programas, por 

ende se necesita siempre 

mas presupuesto. 

 

 

 Los Organismos del 

estado que realizan 

control al uso de los 

recursos provenientes 

del estado, observan el 

cumplimiento del 

control Interno, 

Ejecución de 

Presupuesto y Otros. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

ANTECEDENTES 

 

En el Municipio de Gonzanamá, se realizará por primera vez una Auditoria de 

Gestión al área Financiera. 

 

MOTIVO 

En cumplimiento al proyecto aprobado; previo a optar por el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoria, Contador Público Auditor, sírvase efectuar la 

Auditoria   de Gestión al Área Financiera del Municipio de Gonzanamá. De 

conformidad con lo dispuesto en la Orden de Trabajo Nro. 01 de fecha 10 de julio 

del 2010. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Evaluar la Gestión realizada por los Directivos del Municipio. 

 Verificar el grado de solidez de los procedimientos de control interno y 

cumplimiento de la normativa. 

A – 9 

1 – 9 

 



 

 

 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoria cubrirá el análisis de gestión en el Área Financiera del año 2009 del 

primero de enero al 31 de diciembre. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASES LEGAL 

Objetivos 

 

 Evaluar la eficacia, eficiencia y economía con que se ha manejado o 

administrado el área financiera del Municipio de Gonzanamá. 

 Establecer el grado de cumplimiento de objetivos y metas institucionales 

relacionados directamente con la parte financiera de la entidad. 

 Determinar indicadores que permitan evaluar la ejecución presupuestaria 

así como el optimo uso de los recursos. 

 Presentar un informe que sirva para la toma de decisiones por parte de los 

Directivos del Municipio. 

 

Antecedentes 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Gonzanamá, fue creada mediante Decreto de 

creación el 27 de septiembre de 1943, mediante decreto ejecutivo 928 publicado el 

30 de septiembre del mismo año. 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Gonzanamá con los fines que son 

primordiales, le corresponde satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

A – 9 

2 – 9 

 



 

 

 

 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana, cuya atención no compete a 

otros Organismos Gubernamentales. 

 

 Los fines esenciales de la Ilustre Municipalidad de conformidad con la Ley de 

Régimen Municipal son: 

 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

Rurales. 

 

Estructura Orgánica 

 

La estructura orgánica del Municipio de Gonzanamá está conformada por los 

siguientes niveles administrativos: 

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Directivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

Nivel Legislativo: Nivel de jerarquía Máxima del Ilustre Consejo Municipal, 

constituido por la H. Cámara, la cual está integrada por el Presidente del Concejo, 

quien lo preside y los concejales y la comisiones. 

Nivel Directivo: Integrado por el Presidente del Concejo. 

Nivel asesor: Integrado por asesoría jurídica 

A – 9 

3 – 9 

 



 

 

 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: Integrado por: Comprobación y Rentas, Avalúos y 

catastros, Contabilidad, Tesorería, Bodega, Secretaria General, Departamento de 

Personal. 

Nivel Operativo: Integrado por: Departamento de Educación y Cultura 

(Biblioteca); Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia, Comisaria; 

Departamento de Higiene y servicios Sociales y Departamento de Obras Publicas 

 

El Municipio  para el desempeño eficiente de sus funciones y actividades 

municipales se ceñirá a la siguiente base legal 

 

 Constitución Política del Estado, ya que la Carta Magna rige  las 

actividades de las entidades públicas. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, en razón que las áreas de 

descentralización y desconcentración que debe primar en los municipios 

como sociedad autonomía  para poder conducir eficientemente los recursos 

provenientes del Estado. 

 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento, Todas las entidades 

públicas que reciben ingresos del estado llámense autónomas o no 

obligatoriamente deben someterse a los preceptos de esta ley para 

adjudicar  los contratos. 

 

A – 9 

4 – 9 

 



 

 

 

 

 Ley de Administración de Bienes, tanto las empresas públicas como 

privadas tienen bajo su custodia bienes los mismos que para su control se 

debe enmarcar bajo esta normatividad. 

 

 Ley de Presupuesto General del Estado y su Reglamento, en razón que las 

entidades autónomas del sector público para el desarrollo de sus 

actividades participan del 15% del Presupuesto General del Estado, 

asignaciones que son transferidas en forma mensual a través del Banco 

Central del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

de Sueldos, la Municipalidad considerada como una persona jurídica  que 

obedece a las diferentes leyes para el severo cumplimiento de sus fines, es 

así que los empleados  con ciertas excepciones deben estar amparados bajo 

las diferentes disposiciones  legales de esta ley. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  en razón de que los 

Municipios son entidades públicas los mismos que cumplen el papel de 

agentes de retenciones de impuestos considerando lo estipulado por esta 

ley. 

 Código de Trabajo, todo trabajador ecuatoriano y de manera particular los 

trabajadores municipales debe estar protegido por las disposiciones legales 

que señala este código. 

A – 9 

5 – 9 

 



 

 

 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el municipio como  

institución que recibe recursos del Estado  para el desenvolvimiento de sus 

actividades  deberá administrar con transparencia y equidad y estarán 

sujetos al control  y disposiciones establecidas por esta base legal. 

 

 

 Y todas las además Leyes, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas Resoluciones  

y Reglamentos aplicados al funcionamiento de Municipios. 

 

El Municipio forma parte de los gobiernos seccionales, el mismo que se financia 

con recursos propios y las asignaciones provenientes del Estado para el desarrollo 

eficiente de sus actividades en beneficio de la comunidad. 

 

Políticas: 

 

 “La política del Municipio esta normada por el severo cumplimiento de las 

Leyes, se ha propuesto especial empeño en encuadrar la estructura 

administrativa y operativa dentro de las modalidades que señala la actual 

LEY DE REGIMEN MUNICIPAL, se incorpora sistemáticamente todas 

las recomendaciones de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  

contenidas en folletos y comunicaciones y se propende cada vez más a la 

tecnificación administrativa. 

 

A – 9 

6 – 9 

 



 

 

 

 

 “Propender por todos los medios a la capacitación  y tecnificación de 

funcionarios y empleados.   

 

Objetivos: 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal vigente, es una entidad autónoma con 

personería jurídica, de derecho público y patrimonio propio y con capacidad para 

realizar los actos jurídicos que fueren necesarios a fin de lograr el bien común y 

atender las necesidades básicas de la población. 

 

Los fines y objetivos son los siguientes: 

 

 Procurar el bienestar material, social de la colectividad  y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales, 

 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados para lograra el creciente progreso y la indisoluble unidad de 

la nación. 

 

 Coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda del desarrollo 

y mejoramiento de los servicios básicos como: Educación, cultura, 

saneamiento ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de agua potable, 

lastrado y mejoramiento de vías, pavimento de calles y construcción de 

nuevas obras para mejorar el ornato del cantón. 

A – 9 

7 – 9 

 



 

 

 

 

 Propender al desarrollo físico del Cantón. 

 

 Procurar el Bienestar de la Comunidad y contribuir al fomento  y 

protección de los intereses locales, 

 

 Colaborar con el Estado en el Mayor grado posible para el logro de los 

fines Nacionales. 

 

Metas: 

 

 

 Satisfacer las necesidades  de la comunidad considerando  las obras 

prioritarias, así como la prestación eficiente de los servicios con la finalidad 

de contribuir al desarrollo del Cantón. 

 

 Cumplir  con las ordenanzas establecidas sobre el manejo de los impuestos 

municipales. 

 

 

 

 

 

 

A – 9 

8 – 9 

 



 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

GRUPO CONCEPTO INICIAL 2009 % 

51 GASTOS EN 

PERSONAL 

140880.00 9.79 

53 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

30510.00 2.12 

71 GASTOS DE 

INVERSION 

681429.50 47.34 

73 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

18090.00 1.26 

75 OBRAS PUBLICAS 483168.08 33.57 

78 TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

PARA LA 

INVERSION 

85000.00 5.91 

84 GASTOS DE 

CAPITAL 

220.00 0.02 

 TOTAL 1439297.58 

 

100.00 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Presupuesto  Económico del Municipio de Gonzanamá. 

 

 

 

 

 

A – 9 

9 – 9 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD:  MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 2009 

SUBCOMPONENTE:PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 

 

No DESCRIPCIÓN REF: P/T ELAB.POR FECHA 

 
OBJETIVOS: 

- Establecer un Plan Integral de la 

Programación, Formulación del 

Presupuesto. 

- Determinar si se cuenta con un sistema 

financiero que permita cubrir las 

necesidades institucionales y de la 

colectividad de manera eficiente. 

- Determinar la eficiencia, economía y 

eficacia  en el uso de los sistemas y 

procesos internos en el área financiera. 

Además la calidad de su servicio y el 

impacto. 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

     2 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Evalúe el Control Interno Específico del 

componente y respectivos 

subcomponentes. 

Elabore Narrativas del resultado de 

control interno. 

 

 

B – 1.2 

 

 

B – 1.4 

 

 

S.C 

 

 

S.C 

 

 

20-08-2010 

 

 

27-08-2010 

3 

 

 

 

Aplique los indicadores y parámetros de 

gestión previstos para el componente y 

subcomponente. 

B – 1.5 S.C 07-09-2010 

4 Realice los procedimientos necesarios 

para obtener evidencia suficiente y 

competente sobre el cumplimiento en la 

programación y formulación del 

presupuesto. ( Seguimiento sobre la 

formulación y programación del 

presupuesto ). 

 

 

B – 1.5 

 

 

S.C 

 

 

27-08-2010 

     

     

 

B – 1.1 

1 - 2 



 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD:  MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:    PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 

 

No DESCRIPCION REF: P/T ELAB.POR FECHA 

5 

 

 

Verificar si la programación y 

formulación están de acuerdo con 

los siguientes ejes de acción:  Eje de 

acción Desarrollo Humano y Social.  

 

B – 1.5 
 

S.C 
 

05-09-2010 

 
    

 
    

 

 

 

 

  

B – 1.1 

2 -2 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 2009 

SUBCOMPONENTE:EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

No DESCRIPCIÓN REF: P/T ELAB.PO

R 

FECHA 

 
OBJETIVOS: 

- Establecer un Plan Integral de la 

Ejecución y Evaluación Presupuesto. 

- Determinar si se cuenta con un sistema 

financiero que permita cubrir las 

necesidades institucionales y de la 

colectividad de manera eficiente. 

- Determinar la eficiencia, economía y 

eficacia  en el uso de los sistemas y 

procesos internos en el área financiera. 

Además la calidad de su servicio y el 

impacto. 

   

 

1 

 

 

 

 

2 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Evalúe el Control Interno Específico del 

componente y respectivos 

subcomponentes. 

 

Elabore Narrativas del resultado de 

control interno 

 

 

 

B – 2.2 

 

 

 

 

B – 2.4 

 

 

S.C 

 

 

 

 

S.C 

 

 

24-08-2010 

 

 

 

 

27-08-2010 

3 Aplique los indicadores y parámetros de 

gestión previstos para el componente y 

subcomponente. 

 

B- 2.5 
 

S.C 
 

07-09-2010 

4 Realice los procedimientos necesarios 

para obtener evidencia suficiente y 

competente sobre el cumplimiento de la 

ejecución y evaluación ( seguimiento 

sobre una adquisición )  

 

B – 2.5 

 

S.C 

 

05-09-2010 

     

     

 

B – 2.1 

1 – 2 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD:  MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE:  PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:EJECUCIÓN Y EVALUACIÒN 

 

No DESCRIPCIÓN REF: P/T ELAB.PO

R 

FECHA 

5 

 

 

 

 

 

 

Evalúe si en la ejecución del presupuesto 

se cumplió con lo asignado para el  Eje 

Desarrollo Territorial.  

 

 

 

 

 

B – 2.5 

 

S.C 

 

05-09-2010 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – 2.1 

2 – 2 

 



 

 

 

 

 

ENTIDAD:  MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE:PRESUPUESTO  

SUBCOMPONENTE: PROGRAMACION Y FORMULACIONCONTROL INTERNO. 

 

No DESCRIPCIÓN RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

 

1 

 

La institución cuenta con una 

Dirección y Departamento de 

Presupuesto. 

 X  10 0 Sus tareas se las 

elabora por una 

sola persona 

2 El Reglamento Orgánico 

Funcional vigente, define 

claramente la estructura 

organizativa de la unidad de 

presupuesto; 

X   10 10  

3 Existe control de la programación 

presupuestaria,  y esta elaborada 

en función al requerimiento 

institucional. 

X   10 10  

4 La Programación enviada por el 

Municipio de Gonzanamá para el 

año 2009 fue aprobada por el 

MEF. 

X   10 10  

5 Para la formulación del 

presupuesto se tomaron en cuenta 

las directrices del MEF. 

X   10 10  

6 La programación del Presupuesto 

fue oportuna. 
X   10 10  

7 La formulación del presupuesto 

fue oportuna. 
 X  10 0 En función a lo 

establecido en la 

Ley y Reglamento 

de presupuesto 

        

ELABORADO: S.C REVISADO: M.F FECHA: 20-08-2010 

B – 1.2 

1 – 2 

 



 

 

 

 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:    PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 

 

CONTROL INTERNO 

 

No DESCRIPCION RESPUEST

A 
VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

8 Al realizar la Programación y 

Formulación del presupuesto se aplico 

la normativa para asegurar el 

cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar 

los resultados previstos. 

 X  10 10  

9 Se definió el proceso de aprobación 

interna del plan operativo anual y de 

la proforma de presupuesto, en los 

términos y plazos acordes con los 

establecidos porel ente rector en la 

Guía Metodológica de Programación y 

Formulación. 

X   10 10  

10 Se presentó la formulación 

presupuestaria en forma organizada y 

de fácil manejo y comprensión, el 

documento presupuestal. Se elabora la 

PIA (Programación Indicativa anual) 

 

 

 

 

 

 

 X  10 0  

 TOTAL    100 70  

ELABORADO: S.C REVISADO: M.F FECHA: 20-08-2010 

B – 1.2 

2 -2 

 



 

 

 

 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:    EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

CONTROL INTERNO 

 

No DESCRIPCION RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

 

1 

Se lleva un control de los proyectos 

y programas que ejecuta la entidad 

en relación al presupuesto. 

X   10 10  

2 Se han cumplido las metas 

programadas por todos los 

proyectos que ejecuta la entidad. 

X   10 0  

3 Se han realizado auditorias de tipo 

financiero para controlar  el 

cumplimiento de las programadas 

por todas las metas proyectos que 

ejecuta la entidad. 

X   10 10  

4 Las modificaciones al presupuestos 

tienen los justificativos 

correspondientes 

 X  10 0  

5 Durante el ejecución presupuestaria 

hubo ALTEPAS 

 X  10 0  

6 Durante el ejercicio presupuestario 

hubo ALTEPROS 
X   10 10  

7 Gastaron todas las partidas 

presupuestarias. 
 X  10 0  

  

 

 

 

 

      

ELABORADO: S.C REVISADO: M.F FECHA: 24 – 08 - 2010 

B – 2.2 

1 – 2 

 



 

 

 

 

 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:    EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

CONTROL INTERNO 

No DESCRIPCIÓN RESPUESTA VAL COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT 

8 Existe identificación del grado de 

cumplimiento de las metas 

programadas, a base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual 

institucional. 

 X  10 0  

9 Se realiza control previo al 

compromiso. 

 X  10 0  

10 Se realiza Control previo al 

devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   10 10  

 TOTAL    100 40  

ELABORADO: S.C REVISADO: M.F  FECHA: 24 – 08 - 2010 

B – 2.2 

2 – 2 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:    PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)                  100 

Calificación Total (CT)                  70 

Calificación Perceptual (CP)         70.00% 

 

   
       

  
 

 

 
  

   
 

 

     

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 70%  

15%                        50% 

BAJO 

51%                       75% 

MODERADO 

76%                       95% 

ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

COMENTARIO 

 

El Municipio de Gonzanamá en la evaluación de control interno en el componente 

de presupuesto programación y formulación del presupuesto presenta en esta fase 

un nivel de riesgo moderado y un nivel de confianza moderado, lo que se debe a: 

 

Se ha determinado que no existe separación de funciones en el momento de la 

elaboración de la programación y formulación del presupuesto, así como  falta 

responsabilidad del control. 

 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 24-08-2010 

B – 1.3 

1 – 1 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE:EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

1. VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)                  100 

Calificación Total (CT)                  40 

Calificación Perceptual (CP)        40.00% 

 

   
       

  
 

 

 
  

   
 

 

     

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

40%   

15%                        50% 

BAJO 

51%                       75% 

MODERADO 

76%                       95% 

ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

COMENTARIO 

 

El Municipio de Gonzanamá en la Evaluación de Control Interno en el 

Subcomponente de Ejecución y Evaluación del Presupuesto presenta en esta fase 

un nivel de riesgo alto y un nivel de confianza bajo, esto se debe a 

incumplimientos como los que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 

B – 2.3 

1 - 2  

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

COMPONENTE: PRESUPUESTO 

SUBCOMPONENTE: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 Carencia de responsabilidad del control. 

 No se realiza control previo al compromiso. 

 Falta de Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 24 – 08 -2010 

 

B – 2.3 

2 – 2 

 



 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

FALTA DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE 

LABORES. 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Programación y formulación se determinó que en ciclo 

presupuestario, existe falta de separación de funciones. 

 

Contraveniendo la  NTCI - 401-01 Separación de funciones y rotación de 

labores, que en su parte pertinente dice: La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de 

errores o acciones irregulares.Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las 

actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a 

un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas 

claves de un proceso u operación.  La separación de funciones se definirá en la 

estructura orgánica, en los flujogramas y en la descripción de cargos en todas las 

entidades del sector público. Los niveles de dirección y jefatura, contemplarán la 

conveniencia de rotar sistemáticamente las labores entre quienes realizan tareas o 

funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita efectuar 

tal medida.Lo cual trae consigo que  los funcionarios no realicen las actividades 

específicas para las que fueron contratados, ocasionado por la falta de un 

organigrama funcional adecuado para la delimitación de responsabilidades. 

 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 27-08-2010 

 

B – 1.4  

1 - 4 



 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMA 

AUDITORIA DE GESTION AL AREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe separación de funciones en la preparación del presupuesto de la entidad, 

el Director Financiero es quien lo realiza. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Sr. Alcalde deberá disponer que en la Programación y Formulación del 

Presupuesto participen todos los Responsables Departamentales del Municipio. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

INOBSERVANCIAEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL. 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Programación y Formulación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de Control en la Programación del Presupuesto. 

 

Debido a la  inobservancia de  la NTCI # 402- 01 TÍTULO: 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROLque en su parte pertinente dice:  La 

máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, diseñará los 

controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales,reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto del Estado yalcanzar el logro de los resultados previstos.Las 

entidades del sector público delinearán procedimientos de controlinterno 

presupuestario para la programación, elaboración, aprobación,ejecución, control, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto  institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en laprogramación de los ingresos y de los 

gastos para su consecución en laejecución presupuestaria y asegurar la 

disponibilidad presupuestaria real y oportuna de fondos en las asignaciones 

presupuestarias aprobadas. 

 

En la formulación del presupuesto de las entidades del Estado seobservarán los 

principios presupuestarios, como: equilibrio entreingresos y gastos, universalidad, 

unidad, sostenibilidad, sustentabilidady flexibilidad, con el objeto de que el 

presupuesto cuente con atributosque vinculen los objetivos del plan con la 

administración derecursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas 

fiscales.La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste 

enseleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de losproyectos, 

programas y actividades que serán ejecutados en el período inmediato.Las 

unidades componentes del sistema de administración financieratales como: 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Pagaduría,Recaudación, Nómina y Bodega, 

coordinarán e implantarán losprocedimientos de control interno necesarios y serán 

cumplidos portodos los servidores de acuerdo a las funciones asignadas; lo  
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

cual impide el  óptimo  uso de los recursos disponibles, esto se da por la 

irresponsabilidad de todos los encargados de elaborar el presupuesto. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado control en la programación del 

presupuesto, lo que ha causado incumplimiento de metas y objetivos de la entidad 

en estudio. No se elabora la programación Indicativa Anual. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, vigilar la programación del presupuesto 

con el fin de evitar que la entidad solicite de manera constante las Reformas 

Presupuestarias. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

  

CARECE DE RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de responsabilidad del control. 

 

Contraveniendo la  NTCI # 402- 01 TITULO: RESPONSABILIDAD DEL 

CONTROLque en su parte pertinente dice: La máxima autoridad de una entidad 

u organismo del sector público, diseñará los controles que se aplicarán para 

asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar 

el logro de los resultados previstos. 

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, elaboración, aprobación, ejecución, control, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en la programación de los ingresos y de los 

gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la 

disponibilidad presupuestaria real y oportuna de fondos en las asignaciones 

presupuestarias aprobadas, por lo cual el Municipio no puede cumplir con todas 

sus metas propuestas debido a que no se han diseñado los mecanismos necesarios 

para controlara el ciclo presupuestario. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado los controles para asegurar el 

cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en base de las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los 

resultados previstos. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

CARECE DE RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, Aplicar controles para asegurar la 

ejecución del presupuesto a fin de que la entidad logre sus objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: S.C Revisado: M.F Fecha:  27 – 08 – 2010 

 

B – 2.4 

2 - 6 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

INOBSERVANCIA DE CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto. 

Debido al  incumplimiento de la NTCI # 402 - 04 TÍTULO: CONTROL DE LA 

EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADOque en su parte pertinente dice: La evaluación presupuestaria es 

una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por 

cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 

físicos y financieros obtenidos. Comprende la determinación del comportamiento 

de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de 

las metas programadas, a base delpresupuesto aprobado. El propósito de la 

evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables 

del financiamiento, autorización y ejecución de los proyectos, programas y 

actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planteado, además, debe 

identificar y precisar las desviaciones en el presupuesto, para su corrección 

oportuna. La máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de 

los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y 

ejecución efectiva de los gastos. 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el 

avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, 

con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y 

dentro de los plazos convenidos contractualmente, lo cual ocasiona posteriores 

reformas presupuestarias por no existir en adecuado control en el momento de la 

ejecución, esto es ocasionado por no existir personas responsables para esta 

función. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

FALTA DE CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado control de la evaluación en la ejecución 

del presupuesto para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los resultados previstos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, Aplicar controles para asegurar la 

ejecución del presupuesto a fin de que la entidad logre sus objetivos y metas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

CARENCIA DE CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en ciclo presupuestario, 

existe falta de No se realiza control previo al compromiso. 

 

Existiendo inobservancia de la NTCI: 402-02 Control previo al compromiso. 

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, 

para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros 

y materiales. 

 

 

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 

designadas verificarán previamente que: 

 

 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la 

entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes 

operativos anuales y presupuestos. 

 

 

2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios 

para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma.  

 

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 

comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

CARENCIA DE CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado existe falta de Control previo al compromiso. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, exigirá a los responsables de la 

ejecución de los proyectos y programas que la operación financiera reúna los 

requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan 

restricciones legales sobre la misma. 
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PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL 

      Nro. de 

Partida CONCEPTO 

1ER 

CUATRIMESTRES 

2DO. 

CUATRIMESTRE 

3ER 

CUATRIMESTRE TOTAL 

7.3.02 

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO         

7.3.02 Servicios Generales 450.00 450.00 450.00 1350.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, 

Reproducción y 

Publicaciones 400.00 400.00 400.00 1200.00 

7.3.02.99 Otros Servicios 50.00 50.00 50.00 150.00 

7.3.03 

Traslados, Instalaciones, 

Viáticos y Subsistencias 2,166.67 2166.666667 2166.666667 6500.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 500.00 500.00 500.00 1500.00 

7.3.03.03 

Viáticos y Subsistencias 

en el interior 1,666.67 1666.666667 1666.666667 5000.00 

7.3.04 

Instalaciones, 

Mantenimientos y 

Reparaciones 1,033.33 1033.333333 1033.333333 3100.00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 333.33 333.3333333 333.3333333 1000.00 

7.3.04.05 Vehículos 666.67 666.6666667 666.6666667 2000.00 

7.3.04.99 

Otras Instalaciones, 

mantenimientos y 

Reparaciones 33.33 33.33333333 33.33333333 100.00 

      Nota: Es un ejemplo de cómo se presenta todo el presupuesto a efecto de controlar la ejecución por 

cuatrimestre. 
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Oficio Nro. 002. 

Loja, 02 de septiembre de 2010 

 

Sr. Ingeniero. 

Norman Espinoza Luna. 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GONZANAMÁ. 

Ciudad.- 

De mi consideración:  

 

Permítame dirigirme a Ud. con un afectuoso saludo, deseándole éxito en las 

labores que realiza en bienestar de nuestro cantón. 

Como es de su conocimiento me encuentro realizando una Auditoría de Gestión al 

Área Financiera del Municipio, para lo cual solícito se digne autorizar a quien 

corresponda  se me conceda información sobre el proceso que se realizó para la 

programación y formulación del presupuesto del año 2009. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya le antelo mis 

sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

Silvia Patricia Contreras Salinas. 

JEFE DE EQUIPO 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

NARRATIVA 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber analizado la información otorgada por el Alcalde del Municipio y 

al no existir POA, PIA y otros documentos base para realizar el Presupuesto 

Económico Financiero del año 2009 del Municipio de Gonzanamá, concluyó que 

el mismo se realizo sin tomar en cuenta algunos de los procedimientos que 

establece el Ministerio de Finanzas, debido a que no existe un departamento 

específico para su realización.  

 

Por lo cual me permito poner a consideración del Municipio un ejemplo de PIA. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

ANALÍTICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMULACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL EJE: DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL. 

 

EJE: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

Luego de haber analizado las actividades del  Eje de Acción  Desarrollo Humano 

y Social con el presupuesto económico 2009 hemos verificado que si se cumple 

con la Formulación y Programación para dichos requerimientos los cuales están 

debidamente justificados. 
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CONCEPTO N. DE PARTIDA 
ASIGNACIÓN 

GASTOS EN 

PERSONAL 

 

71  95 171.42 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

 

73 
 18090.00 

OBRAS PÚBLICAS. 
 

75  483168.08 

TRANSFERENCIA 

Y DONACIONES 

PARA INVERSIÓN 

 

                           78 
 85000.00 

GASTOS DE 

CAPITAL 
84 

 220.00 
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PLAN DE DESARROLLO CANTONAL PARTICIPATIVO DE 

GONZANAMÁ 2006 – 2020. 

 

EJE: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

 

OBJETIVOS DE ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Mejorar la salud y calidad de vida de 

los habitantes de Gonzanamá a través 

de campañas de prevención e 

implementación de servicios y personal 

médico. 

 

Salud Integral. 

Mejorar la educación de los habitantes 

del sector urbano y rural de 

Gonzanamá, alfabetizar a la población 

y mejorar las condiciones físicas de los 

centros educativos; a través de 

programas y proyectos educativos. 

 

Mejoramiento de la Educación y 

Centros Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ANALÍTICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN  DEL PRESUPUESTO CON EL EJE: DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

EJE: DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

 

CONCEPTO N. DE PARTIDA ASIGNACIÓN  EJECUCIÓN 

GASTOS EN 

PERSONAL 

71 128235.48 111348.56 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

73 11850.00 5742.56 

OBRAS 

PÚBLICAS 

75 525470.00 204500.69 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Luego de haber analizado las actividades del  Eje de Acción  Desarrollo 

Territorial con  las Cédulas Presupuestarias de Gastos  hemos verificado que se 

cumplió en casi toda su totalidad con la Ejecución de dichos requerimientos los 

cuales están debidamente justificados. 
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PLAN DE DESARROLLO CANTONAL PARTICIPATIVO DE 

GONZANAMÁ 2006 – 2020. 

 

EJE: DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

OBJETIVOS DE ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Mejorar los sistemas de agua con que 

cuentan las comunidades para 

preservar la salud de los pobladores. 

 

Agua de calidad y en cantidad para 

Gonzanamá. 

Gestionar recursos para la ampliación 

de sistemas de disposición de aguas 

servidas y desechos sólidos. 

 

Alcantarillado sanitario y disposición 

de desechos de Gonzanamá. 

Gestionar recursos y motivar a un 

trabajo en conjunto para conservar los 

alcantarillados y vías en buen estado. 

 

Vías de acceso interparroquial e 

intercantonal de Gonzanamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE 

NEUMÁTICOS. 

 

Nro. 

Orden  

REQUERIMIENTO VERIFICACIÓN 

1 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

2 PROCESO DE ADQUISICIÓN SEGÚN 

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

3 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO  

4 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA  

5 MEMO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO  

6 PAGO A PROVEEDOR  

7 FACTURA  

8 VALIDACIÓN DE FACTURA  

9 RUP-RUC  

10 CERTIFICACIÓN DE CTA ACTIVA  

11 TRANSFERENCIA  

 

CONCLUSIÓN. 

Luego de haber analizado la documentación sustentadora para la adquisición de 

neumáticos para el Municipio de Gonzanamá hemos verificado que si cumple con 

todos los procedimientos  que se establece para la adquisición de bienes en la Ley 

Orgánica de Contratación Pública. 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

PERIODO: 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

Presupuesto Total del Municipio de Gonzanamá 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

 

GRUPO CONCEPTO INICIAL 2009 % 

51 GASTOS EN 

PERSONAL 

140880.00 9.79 

53 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

30510.00 2.12 

71 GASTOS DE 

INVERSIÓN 

681429.50 47.34 

73 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

18090.00 1.26 

75 OBRAS PÚBLICAS 483168.08 33.57 

78 TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

PARA LA 

INVERSIÓN 

85000.00 5.91 

84 GASTOS DE 

CAPITAL 

220.00 0.02 

 TOTAL 1439297.58 100.00 
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CONCEPTO   

GASTO 

CORRIENTE 

569381.04 

 

543856.71 

 

GASTO DE 

INVERSION 

2835377.03 1615750.06 

GASTO DE 

CAPITAL 

293164.15 521478.05 

TOTAL 
3697922.22 2681084.82 
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MUNICIPIO DE GONZANAMÁ. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

PERIODO: 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL 

SUBCOMPONENTE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

INDICADORES DE PRESUPUESTO 

  
                           

                    
     

 
          

          
     

=73% 

Demuestra que se ha invertido el 73% del presupuesto, pese a haber realizado 

reformas, por lo que se evidencia falta de gestión de sus directivos en la 

administración. 

Indicador Reforma Presupuestaria 

    
                   

                   
 

 
            

             
* 

= 61.01% 

Este índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de programación 

presupuestaria, para lo cual se debe analizar la periociodad y el monto de las 

mismas. 
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Eficiencia de Formulación del Presupuesto. 

 

EFP= Valores Efectivos  x 100 

          Valores Presupuestados. 

 

=     2 635 619.68 x 100 

3 697 922.22 

 

= 71.28% 

 

Este índice demuestra que el Municipio tiene el 71.28% de nivel en la 

formulación del presupuesto que al final determinará el nivel de gestión en el 

manejo de los recursos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – 1.5 

4 – 4 

 



 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

PERIODO: 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL 

SUBCOMPONENTE EJECUCIÓN  Y EVALUACIÓN. 

 

Con este indicador medimos los recursos aprobados frente a los  requerimientos 

realizados para el periodo 2009. 

 

    
                  

                      
     

 
          

          
 

= 38% 

Este indicador permitió establecer que el Municipio aprobó el 38% del 

Presupuesto inicial, por lo que tuvieron que realizar modificaciones o reformas 

que hicieron que se retrasen las actividades programadas. 

 

 

Indicador de Economía 

 

Evalúa la capacidad de la institución para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros en el logro de metas. 

 

B – 2.5 

1 – 6 

 



 

 

 

 

Costo de Personal 

    
                    

                    
     

 
        

  
 

=527.56 

 

El valor de $ 527.56 es el valor promedio que gasta el municipio en el personal en 

forma mensual en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

 

Indicador de Eficacia. 

Costo de Operación 

 

    
                                           

                                 
     

 
          

          
     

=60.26 

 

Este indicador demuestra que el costo de operación del Municipio ha llegado al 

60.26% del costo total de funcionamiento. La diferencia seria de gasto Corriente y 

de Capital, justificándose así la acción de servir a la comunidad por parte del 

municipio. 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 07 – 09 – 2010 

B – 2.5 

2 – 6 

 

 



 

 

 

 

EFICACIA 

 

  
                            

                    
     

 
   

   
     

=60 % 

Este  indicador demuestra que se ha cumplido el 60% de los proyectos y 

programas, por falta de recursos asignados de manera oportuna. 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Gastos Corrientes 

    
               

               
     

 
         

          
 

= 20% 

 

    
                

            
     

                  
          

          
 

= 60% 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 07 – 09 – 2010 

B – 2.5 

3 – 6 

 



 

 

 

 

 

    
              

            
     

          
         

          
 

= 20% 

 

Eficiencia de Ejecución del Presupuesto. 

EEP=Val. Comprometidos  x 100 

     Valores Presupuestados. 

 

=        2 681 084.82   x 100 

3 697 922.22 

 

= 72.50% 

Este índice demuestra que el Municipio tiene un 72.50% lo que significa que esta 

por debajo del porcentaje estándar en el grado de cumplimiento de los resultados 

esperados en el manejo presupuestario. 

 

Autonomía Financiera 

 

                     
               

               
 

              
         

          
 

= 0.05 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 07 – 09 – 2010 

 

B – 2.5 

4 – 6 

 

 



 

 

 

 

Permiten cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia creciente es 

uno. Al aplicar este indicador al Municipio se determina que por cada dólar de 

ingresos totales, 0.05 centavos pertenecen a ingresos propios es decir recursos 

generados por autogestión. 

 

Índices de Dependencia Financiera. 

 

                        
                         

                
 

             
         

          

     

 

 

Mide la relación porcentual entre los ingresos percibidos por transferencias del 

Estado y los ingresos totales obtenidos por la entidad durante un año. En el 

año 2009 los ingresos provenientes de transferencias equivalen a 95%. 

 

Índices de Autosuficiencia 

 

                
                

                 
 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 07 – 09 – 2010 

 

B – 2.5 

5 – 6 

 

 



 

 

 

 

             
         

         
 

= 0.61 

 

A través de este indicador permite relacionar los ingresos propios con los 

gastos corrientes. Indica la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus 

gastos de financiamiento corriente con recursos propios. Se establece que la 

auto suficiencia que presenta el Municipio es del 61%. 

 

Índices  de Ingresos Financieros 

 

         
                  

                
     

        
        

         
 

= 0.22 

 

Los Ingresosen las entidades del sector público están conformados por el flujo 

monetario que provienen de los bienes y servicios que produce. El 

financiamiento que recibe del ahorro interno y externo fundamentalmente de 

los pagos obligatorios de las personas  naturales y sociedades. 

Determinándose que en el 2009 los ingresos corrientes cubren  hasta un 22% 

gastos corrientes. 

Elaborado: S.C 

 

Revisado: M.F Fecha: 07 – 09 – 2010 

 

B – 2.5 

4 – 6 

 

 



 

 

 

 

G. DISCUSION. 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA 

FINANCIERA 

 

 

 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

INFORME # 1 



 

 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ADM:    Administración 

ALTEPAS:   Alteración de Plan anual de Actividades 

ALTEPRO:   Alteración del proyecto 

AUF:    Auditoria Financiera 

CGE:    Contraloría General del Estado 

FODA:   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

NCI:    Normas de Control Interno 
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Gonzanamá, 10 de septiembre 2010 

 

Sr. Alcalde del Municipio de Gonzanamá 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado la auditoria de Gestión al área Financiera del Municipio de 

Gonzanamá año 2009, de conformidad a lo previsto en el Art. 211 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, de conformidad con la Orden 

de Trabajo Nro. 1 emitida por la Dra. Mercy Feijoo previa a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y auditoria en la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Auditoria fue realizada en función a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas Aplicadas en el Sector Público y Normas Técnicas de Auditoria 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado y demás normas 

aplicables. 

 

El tema de Auditoria de gestión estuvo enfocada al Área Financiera, sin embargo 

al analizar previamente, se consideró el Componente de Presupuesto, por se el 

componente Global desde que inicia las actividades en el departamento financiero 

hasta que termina con la ejecución y evaluación del Presupuesto. Los Sub 

componentes analizados fueron: Programación y Formulación; y Ejecución y 

Evaluación. 



 

 

 

 

Durante la ejecución del Ciclo presupuestario en el 2009 se observa que se 

efectuaron reformas, por no existir planificación en algunas partidas, reformas que 

ascienden al valor de:2,258,624.64 

 

 

GRUPO INICIAL 

2009 

MODIFICADO 

REFORMA 

GASTO 

CORRIENTE 171,390.00 569381.04 397,991.04 

GASTO DE 

INVERSION 1,267,687.58 2835377.03 1,567,689.45 

GASTO DE 

CAPITAL 220 293164.15 292,944.15 

TOTAL 1,439,297.58 3,697,922.22 2,258,624.64 

 

 

La fase de liquidación no se pudo evaluar por cuanto a la fecha del presente 

estudio no se había liquidado el presupuesto del 2009 

  

Atentamente, 

 

Silvia Patricia Contreras Salinas 

JEFE DE EQUIPO 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

En cumplimiento al proyecto aprobado; previo a optar por el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoria, Contador Público Auditor, sírvase efectuar la 

Auditoria   de Gestión al Área Financiera del Municipio de Gonzanamá. De 

conformidad con lo dispuesto en la Orden de Trabajo Nro. 01 de fecha 10 de julio 

del 2010. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar la Gestión realizada por los Directivos del Municipio. 

 Verificar el grado de solidez de los procedimientos de control interno y 

cumplimiento de la normativa. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoria cubrirá el análisis de gestión en el Área Financiera del año 2009 del 

primero de enero al 31 de diciembre. 

ENFOQUE 

La Auditoria de Gestión al Área Financiera del Municipio de Gonzanamá se 

efectuó con la finalidad de determinar el grado de efectividad en el cumplimiento 

de objetivos y metas en el área financiera a través del componente Presupuestario. 



 

 

 

 

COMPONENTE AUDITADO 

El componente y subcomponente considerados en la Auditoria de Gestión son: 

Auditoria de Gestión al Área Financiera del Municipio de Gonzanamá: 

 Programación y Formulación Presupuestaria 

 Ejecución y Evaluación presupuestaria 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

Para el desarrollo de la auditoria de Gestión al Municipio, se aplicaron indicadores 

específicos relacionados con el ciclo presupuestario, mismo que se los presenta a 

continuación: 

SUBCOMPONENTE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÒN 

INDICADORES DE PRESUPUESTO 

 

  
                             

                     
     

 
          

          
     

=73% 

Indicador Reforma Presupuestaria 

    
                   

                   
 



 

 

 

 

 
            

             
*100 

= 61.01% 

 

Eficiencia de Formulación del Presupuesto. 

 

EFP= Valores Efectivos  x 100 

          Valores Presupuestados. 

 

=     2 635 619.68 x 100 

3 697 922.22 

 

= 71.28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBCOMPONENTE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. 

    
                   

                       
     

 
          

          
 

= 38% 

 

Indicador de Economía 

    
                        

                      
     

 
        

  
 

=527.56 

EFICACIA 

 

    
                                           

                                 
     

 
          

          
     

=60.26 

EFICACIA 

 

  
                                

                     
     

 
   

   
     

=60% 



 

 

 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Gastos Corrientes 

    
               

               
     

 
         

          
 

= 20% 

 

    
                  

               
     

   
          

          
 

= 60% 

 

    
                

               
     

     
         

          
 

= 20% 

 

Eficiencia de Ejecución del Presupuesto 

 

EEP=Val. Comprometidos  x 100 

     Valores Presupuestados. 

 

=        2 681 084.82   x 100 

3 697 922.22 

 

= 72.50% 



 

 

 

 

Autonomía Financiera 

 

                     
               

               
 

              
         

          
 

= 0.05 

 

Índices de Dependencia Financiera. 

 

                        
                         

                
 

             
         

          

     

 

 

Índices de Autosuficiencia 

 

                
                

                 
 

             
         

         
 

= 0.61 

 

 

 



 

 

 

 

Índices  de Ingresos Financieros 

 

         
                  

                
     

        
        

         
 

= 0.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

Misión 

 

El I. Municipio como entidad pública planifica, organiza, ejecuta y gestiona el 

desarrollo cantonal para beneficiar a todas las comunidades, a través del 

fortalecimiento institucional, la formulación y gestión de planes, programas, 

proyectos, políticas, valores y la defensa de la autonomía, para lograr satisfacer las 

necesidades y el bienestar de sus habitantes, en términos de equidad y 

transparencia entre comunidades, priorizando a las más marginadas y con ello 

lograr la grandeza y desarrollo del cantón. 

 

Base Legal 

 

El Municipio  para el desempeño eficiente de sus funciones y actividades 

municipales se ceñirá a la siguiente base legal 

 

 Constitución Política del Estado, ya que la Carta Magna rige  las actividades 

de las entidades públicas. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, en razón que las áreas de 

descentralización y desconcentración que debe primar en los municipios 



 

 

 

 

como sociedad autonomía  para poder conducir eficientemente los recursos 

provenientes del Estado. 

 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento, Todas las entidades públicas 

que reciben ingresos del estado llámense autónomas o no obligatoriamente 

deben someterse a los preceptos de esta ley para adjudicar  los contratos. 

 

 Ley de Administración de Bienes, tanto las empresas públicas como privadas 

tienen bajo su custodia bienes los mismos que para su control se debe 

enmarcar bajo esta normatividad. 

 

 Ley de Presupuesto General del Estado y su Reglamento, en razón que las 

entidades autónomas del sector público para el desarrollo de sus actividades 

participan del 15% del Presupuesto General del Estado, asignaciones que son 

transferidas en forma mensual a través del Banco Central del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de 

Sueldos, la Municipalidad considerada como una persona jurídica  que 

obedece a las diferentes leyes para el severo cumplimiento de sus fines, es así 

que los empleados  con ciertas excepciones deben estar amparados bajo las 

diferentes disposiciones  legales de esta ley. 



 

 

 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  en razón de que los 

Municipios son entidades públicas los mismos que cumplen el papel de 

agentes de retenciones de impuestos considerando lo estipulado por esta ley. 

 

 Código de Trabajo, todo trabajador ecuatoriano y de manera particular los 

trabajadores municipales debe estar protegido por las disposiciones legales 

que señala este código. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el municipio como  

institución que recibe recursos del Estado  para el desenvolvimiento de sus 

actividades  deberá administrar con transparencia y equidad y estarán sujetos 

al control  y disposiciones establecidas por esta base legal. 

 

 

 Y todas las además Leyes, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas Resoluciones  y 

Reglamentos aplicados al funcionamiento de Municipios. 

 

El Municipio  forma parte de los gobiernos seccionales, el mismo que se financia 

con recursos propios y las asignaciones provenientes del Estado para el desarrollo 

eficiente de sus actividades en beneficio de la comunidad. 

 

Políticas: 

 “La política del Municipio esta normada por el severo cumplimiento de las 

Leyes, se ha propuesto especial empeño en encuadrar la estructura 



 

 

 

 

administrativa y operativa dentro de las modalidades que señala la actual LEY 

DE REGIMEN MUNICIPAL, se incorpora sistemáticamente todas las 

recomendaciones de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  

contenidas en folletos y comunicaciones y se propende cada vez más a la 

tecnificación administrativa. 

 

 “Propender por todos los medios a la capacitación  y tecnificación de 

funcionarios y empleados.   

 

Objetivos: 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal vigente, es una entidad autónoma con 

personería jurídica, de derecho público y patrimonio propio y con capacidad para 

realizar los actos jurídicos que fueren necesarios a fin de lograr el bien común y 

atender las necesidades básicas de la población. 

 

Los fines y objetivos son los siguientes: 

 

 Procurar el bienestar material, social de la colectividad  y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales, 

 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

nación. 



 

 

 

 

 

 Coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda del desarrollo y 

mejoramiento de los servicios básicos como: Educación, cultura, saneamiento 

ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de agua potable, lastrado y 

mejoramiento de vías, pavimento de calles y construcción de nuevas obras 

para mejorar el ornato del cantón. 

 

 Propender al desarrollo físico del Cantón, 

 

 Procurar el Bienestar de la Comunidad y contribuir al fomento  y protección 

de los intereses locales, 

 

 Colaborar con el Estado en el Mayor grado posible para el logro de los fines 

Nacionales. 

 

Metas: 

 

 

 Satisfacer las necesidades  de la comunidad considerando  las obras 

prioritarias, así como la prestación eficiente de los servicios con la finalidad 

de contribuir al desarrollo del Cantón. 

 

 Cumplir  con las ordenanzas establecidas sobre el manejo de los impuestos 

municipales. 

 



 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

GRUPO CONCEPTO INICIAL 2009 % 

51 GASTOS EN 

PERSONAL 

140880.00 9.79 

53 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

30510.00 2.12 

71 GASTOS DE 

INVERSION 

681429.50 47.34 

73 BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

18090.00 1.26 

75 OBRAS PUBLICAS 483168.08 33.57 

78 TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

PARA LA 

INVERSION 

85000.00 5.91 

84 GASTOS DE 

CAPITAL 

220.00 0.02 

 TOTAL 1439297.58 

 

100.00 

 

ELABORADO POR: La Autora. 

FUENTE: Presupuesto Económico del Municipio de Gonzanamá. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS GENERALES 

 

Al Sr. Alcalde del Municipio. 

 

 No se han realizado auditorias de gestión en ocasiones anteriores, 

 No Existe un análisis FODA 

 No se han elaborado Indicadores de Gestión 

 

CONCLUSIÓN 

 

No contar con lo anteriormente indicado a impedido medir, analizar observar o 

corregir, la eficacia, eficiencia de las metas y objetivos institucionales. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Sr. Alcalde, dispondrá al responsable del área Financiera, que conjuntamente 

con las personas encargadas de la formulación, programación ejecución y 

evaluación presupuestaria, elaboren las herramientas necesaria a fin de que se 

pueda medir la eficacia, eficiencia y economía de las metas y objetivos 

institucionales. 

 



 

  

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

El Presupuesto Inicial que el Municipio presentó es el siguiente: 

 

GRUPO INICIAL 

2009 

MODIFICADO 

REFORMA 

GASTO 

CORRIENTE 171,390.00 569381.04 397,991.04 

GASTO DE 

INVERSION 1,267,687.58 2835377.03 1,567,689.45 

GASTO DE 

CAPITAL 220 293164.15 292,944.15 

TOTAL 1,439,297.58 3,697,922.22 2,258,624.64 

 

 

  



 

  

 

 

SUBCOMPONETE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 

FALTA DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Programación y formulación se determinó que en ciclo 

presupuestario, existe falta de separación de funciones. 

 

Contraveniendo la  NTCI - 401-01 Separación de funciones y rotación de 

labores, que en su parte pertinente dice: La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de 

errores o acciones irregulares. Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las 

actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a 

un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas 

claves de un proceso u operación.  La separación de funciones se definirá en la 

estructura orgánica, en los flujogramas y en la descripción de cargos en todas las 

entidades del sector público. Los niveles de dirección y jefatura, contemplarán la 

conveniencia de rotar sistemáticamente las labores entre quienes realizan tareas o 

funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita efectuar 

tal medida. Lo cual trae consigo que  los funcionarios no realicen las actividades 

específicas para las que fueron contratados, ocasionado por la falta de un 

organigrama funcional adecuado para la delimitación de responsabilidades. 

 

CONCLUSIÓN 

No existe separación de Funciones en la preparación del presupuesto de la 

entidad, el director Financiero es quien lo realiza. 



 

  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Sr. Alcalde deberá disponer que en la Programación y Formulación del 

Presupuesto participen todos los Responsables Departamentales del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

INOBSERVANCIAEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL. 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Programación y formulación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de Control en la Programación del Presupuesto. 

 

Debido a la  inobservancia de  la NTCI # 402- 01 TITULO: 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL que en su parte pertinente dice:  La 

máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, diseñará los 

controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los resultados previstos. Las 

entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, elaboración, aprobación,ejecución, control, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto  institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en la programación de los ingresos y de los 

gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la 

disponibilidad presupuestaria real y oportuna de fondos en las asignaciones 

presupuestarias aprobadas. En la formulación del presupuesto de las entidades del 

Estado se observarán los principios presupuestarios, como: equilibrio entre 

ingresos y gastos, universalidad, unidad, sostenibilidad, sustentabilidad y 

flexibilidad, con el objeto de que el presupuesto cuente con atributos que vinculen 

los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en el aspecto 



 

  

 

 

financiero, como en las metas fiscales. La programación de la ejecución 

presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de 

fondos para cada uno de los proyectos, programas y actividades que serán 

ejecutados en el período inmediato. Las unidades componentes del sistema de 

administración financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Pagaduría, Recaudación, Nómina y Bodega, coordinarán e implantarán los 

procedimientos de control interno necesarios y serán cumplidos por todos los 

servidores de acuerdo a las funciones asignadas; locual impide el  óptimo  uso de 

los recursos disponibles, esto se da por la irresponsabilidad de todos los 

encargados de elaborar el presupuesto. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado control en la programación del 

presupuesto, lo que ha causado incumplimiento de metas y objetivos de la entidad 

en estudio. No se elabora la programación Indicativa Anual. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, vigilar la programación del presupuesto 

con el fin de evitar que la entidad solicite de manera constante las Reformas 

Presupuestarias. 



 

  

 

 

SUBCOMPONETE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

CARECE DE RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de responsabilidad del control. 

 

Contraveniendo la  NTCI # 402- 01 TITULO: RESPONSABILIDAD DEL 

CONTROL que en su parte pertinente dice: La máxima autoridad de una entidad 

u organismo del sector público, diseñará los controles que se aplicarán para 

asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar 

el logro de los resultados previstos.Las entidades del sector público delinearán 

procedimientos de control interno presupuestario para la programación, 

elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación del 

presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la 

programación de los ingresos y de los gastos para su consecución en la ejecución 

presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria real y oportuna de 

fondos en las asignaciones presupuestarias aprobadas, por lo cual el Municipio no 



 

  

 

 

puede cumplir con todas sus metas propuestas debido a que no se han diseñado los 

mecanismos necesarios para controlara el ciclo presupuestario. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado los controles para asegurar el 

cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en base de las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los 

resultados previstos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, Aplicar controles para asegurar la 

ejecución del presupuesto a fin de que la entidad logre sus objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

INOBSERVANCIA DE CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en el ciclo 

presupuestario, existe falta de Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto. 

Debido al  incumplimiento de la NTCI # 402 - 04 TITULO: CONTROL DE LA 

EVALUACION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADO que en su parte pertinente dice: La evaluación presupuestaria es 

una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por 

cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 

físicos y financieros obtenidos. Comprende la determinación del comportamiento 

de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de 

las metas programadas, a base del presupuesto aprobado. El propósito de la 

evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables 

del financiamiento, autorización y ejecución de los proyectos, programas y 

actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planteado, además, debe 

identificar y precisar las desviaciones en el presupuesto, para su corrección 

oportuna. La máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de 



 

  

 

 

los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y 

ejecución efectiva de los gastos.Los responsables de la ejecución y evaluación 

presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden 

con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades 

permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 

contractualmente, lo cual ocasiona posteriores reformas presupuestarias por no 

existir en adecuado control en el momento de la ejecución, esto es ocasionado por 

no existir personas responsables para esta función. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo evaluado no se ha realizado control de la evaluación en la ejecución 

del presupuesto para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los resultados previstos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, Aplicar controles para asegurar la 

ejecución del presupuesto a fin de que la entidad logre sus objetivos y metas. 

 

 

 



 

  

 

 

CARENCIA DE CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 

 

COMENTARIO 

 

Al realizar la Evaluación del Control Interno al componente del Presupuesto 

subcomponente Ejecución  y Evaluación se determinó que en ciclo presupuestario, 

existe falta de No se realiza control previo al compromiso. 

 

Existiendo inobservancia de la NTCI: 402-02 Control previo al compromiso, 

que en su parte pertinente dice:  Se denomina control previo, al conjunto de 

procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, 

antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento 

humano, financieros y materiales. 

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 

designadas verificarán previamente que: 

 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la 

entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes 

operativos anuales y presupuestos. 

2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios 

para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma.  

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 

comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 



 

  

 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo evaluado existe falta de Control previo al compromiso. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Sr. Alcalde y Responsable Financiero, exigirá a los responsables de la 

ejecución de los proyectos y programas que la operación financiera reúna los 

requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan 

restricciones legales sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

MUNICIPIO DE GONZANAMÁ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÌODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES AÑO 2011. 

 

Nº RECOMENDACIÓN  MAYO JUNIO  RESPONSABLE  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Disponer que en la 

Programación y 

Formulación del 

Presupuesto participen 

todos los Responsables 

Departamentales del 

Municipio. 

 

X 

 

X 

      ALCALDE 

2 Vigilar la programación 

del presupuesto con el 

fin de evitar que la 

entidad solicite de 

manera constante las 

Reformas 

Presupuestarias. 

  X  

 

    ALCALDE 

 

FINANCIERO 

3 Aplicar controles para 

asegurar la ejecución 

del presupuesto a fin de 

que la entidad logre sus 

objetivos y metas. 

   X X    ALCALDE 

 

FINANCIERO 

4 Exigir a los 

responsables de la 

ejecución de los 

proyectos y programas 

que la operación 

financiera reúna los 

requisitos legales 

pertinentes y necesarios 

para llevarla a cabo, que 

no existan restricciones 

legales sobre la misma. 

     X X  ALCALDE 

5 Aplicar controles para 

asegurar la ejecución 

       X FINANCIERO 



 

  

 

 

del presupuesto a fin de 

que la entidad logre sus 

objetivos y metas. 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

h. CONCLUSIONES. 

 

1. En la ejecución del presente trabajo de investigación realizado en el 

Municipio del Cantón Gonzanamá, se verificó la inobservancia de las 

Normas Técnicas de Control Interno, por parte de los directivos, 

funcionarios y empleados de la entidad, específicamente del área 

financiera, debido a la falta de asignación de funciones,  repercutiendo en 

la eficiencia y efectividad de las actividades que debe cumplir la entidad. 

 

2. El Control Interno que ha implementado adolece de algunas deficiencias 

respecto a varios procedimientos, así por ejemplo se realiza demasiadas 

reformas presupuestarias, impidiéndose así el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

3. No existe una estructura orgánica  funcional adecuada, la ausencia de un  

Manual de funciones actualizado impide que los subalternos no sepan a 

quien responder de sus actividades y desconozcan sus obligaciones, 

deberes y responsabilidades. 

 

4. La documentación que se utiliza en el Ilustre Municipio para respaldar las 

diferentes actividades carecen de secuencia numérica, así como la fecha 

exacta en que realizan las operaciones. 

 

 



 

  

 

 

I.  RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos, funcionarios y empleados de la entidad deben tener un 

conocimiento básico de las Normas Técnicas de Control Interno para su 

aplicación en las actividades diarias que realizan. 

 

2. Al Director Financiero del Municipio, como responsable del Control 

Interno de la entidad debería tener una actitud positiva frente al control 

que debe implantarse en la institución ordenando en forma inmediata, 

mejorar la gestión de manera que se cumplan metas institucionales. 

 

 

3. El Director Financiero del Municipio deberá en forma inmediata nombrar 

una comisión que se encargue de la elaboración de un organigrama y la 

actualización del Manual de Funciones, en el que se determine con 

claridad las relaciones financiera y el cumplimiento de deberes y 

obligaciones de todos los servidores de la institución. 

 

4. Al Director Financiero del Municipio, que se elabore y aplique Indicadores 

de Gestión  para poder medir en que grado las actividades que se ejecutan 

dentro de la entidad se han cumplido o han alcanzado los resultados 

previstos. 
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1.   TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

GONZANAMÁ, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2009”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En las empresas del sector público la auditoria es una herramienta importante 

debido a que permite evaluar las diferentes áreas que la conforman y de esa 

manera tomar decisiones tendentes a mejorar la gestión financiera, con miras a 

optimizar el uso de los recursos que asigna el estado a las diferentes entidades.  

 

Es así  que la auditoría, tradicionalmente se ha orientado hacia aspectos 

financieros, concentrándose en la corrección de los registros contables y en lo 

adecuado de las actividades especificadas en dichos registros. Sin embargo, el 

énfasis ha venido cambiando a lo largo de los años. Ahora responde a una 

demanda de mayor información útil que no se puede encontrar tan solo en los 

estados financieros. A fines de la década de 1940 los analistas financieros y los 

banqueros expresaron el deseo de tener información que permita realizar una 

evaluación administrativa. Hoy día, inversionistas, accionistas, entidades del 

gobierno y público en general, buscan información con el fin de juzgar “la calidad 

de la administración “. 



 

  

 

 

El  Ilustre Municipio del Cantón Gonzanamá, fue creado el 30 de septiembre de 

1943; mediante Decreto Ejecutivo Nro. 928 del 27 de Septiembre de 1943, 

firmado por el Presidente Constitucional el Dr. Carlos Arroyo del Río. 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal vigente, el Municipal del Cantón 

Gonzanamá, es una entidad autónoma con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

necesarios a fin de lograr el bien común y atender las necesidades básicas de la 

población. 

 

“La política del Gobierno Cantonal de Gonzanamá, esta normada por el severo 

cumplimiento de las Leyes, se ha propuesto especial empeño en encuadrar la 

estructura administrativa y operativa dentro de las modalidades que señala la 

actual LEY DE REGIMEN MUNICIPAL, se incorpora sistemáticamente todas las 

recomendaciones de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  contenidas en 

informes de auditoría y se propende cada vez más a la tecnificación 

administrativa. 

 

El objetivo principal es coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda 

del desarrollo y mejoramiento de los servicios básicos como: Educación, cultura, 

saneamiento ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de agua potable, lastrado 



 

  

 

 

y mejoramiento de vías, pavimento de calles y construcción de nuevas obras para 

mejorar el ornato del cantón. 

 

Luego de haber realizado un sondeo y entrevistado a los funcionarios que laboran 

en el departamento financiero  se ha diagnosticado las siguientes deficiencias: 

 

 La entidad dispone de Reglamentos, los mismos que no han sido 

actualizados, por lo tanto tampoco son aplicados adecuadamente, 

impidiendo así el logro de resultados de la entidad. 

 

 No existe buena comunicación entre los trabajadores del área financiera 

con otras áreas de la entidad. 

 

 No existe una adecuada capacitación de personal de acuerdo a las 

necesidades de cada uno.  

 

 El municipio no cuenta con un correcto control interno en las actividades 

que se desarrollan en el departamento financiero, lo que ocasiona un 

inadecuado control de los recursos financieros. 

 

 No se ha realizado Auditoria de Gestión, lo que ha impedido medir la 

eficacia, eficiencia y economía con que se manejan los recursos de la 

entidad,  únicamente   se   ha   llevado    a cabo  un     Examen   Especial  a 



 

  

 

 

los rubros Disponibilidades,  Cuentas por Cobrar, Anticipo de Fondos, 

Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de Gestión 

del Municipio de Gonzanamá, período 01 de enero del 2004 al 31 de mayo 

del 2008. 

 

 No se ha realizado ningún tipo de evaluación, por lo tanto no se ha medido 

los logros alcanzados concretamente en el área financiera. 

 

 La entidad no cuenta con indicadores de gestión que le permitan medir la 

correcta utilización de los recursos. 

 

Por consiguiente al haber encontrado los problemas enunciados anteriormente se 

determina el problema central a investigarse  ¿ CÓMO INCIDE LA FALTA DE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL  ÁREA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

GONZANAMÁ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009?, 

en el normal desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La realización del presente trabajo, permitirá profundizar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas con el propósito de que éste sea utilizado 

como guía e instrumento investigativo para estudiantes, docentes y directivos con 

el fin de reforzar sus conocimientos y así mismo sirva de fundamento para llevarlo 

a la práctica. 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y 

Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, estoy consciente de mi 

compromiso con la sociedad, mediante la realización de este trabajo me 

comprometo a  proponer alternativas de solución para mejorar la gestión 

financiera  del Municipio. 

 

SOCIO ECONÓMICA 

 

La aplicación de una auditoria de Gestión al Departamento Financiero,  se 

justifica puesto que busca mejorar la eficiencia, efectividad y economía  con que 

se manejan los recursos económicos y materiales de que disponen el Municipio de 



 

  

 

 

Gonzanamá, para con ello propiciar la prestación de un servicio efectivo a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

4. OBJETIVOS 

  

GENERAL 

 

Realizar una “Auditoria de Gestión al Área Financiera Municipio Gonzanamá 

2009, periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2009”,   que permita determinar 

el grado de eficacia, eficiencia y economía de las operaciones  para llegar a 

conclusiones válidas orientadas a corregir puntos débiles, y al mismo tiempo 

aprovechar sus fortalezas para que el Municipio alcance una administración 

financiera eficiente. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y más normativas aplicables al componente examinado. 

 

 Analizar la estructura del departamento financiero para lograr una eficiente 

distribución del trabajo que permita que todos los integrantes del mismo 

contribuyan a lograr los objetivos propuestos. 

 

 Establecer mecanismos de control interno necesarios en el componente a 

investigarse con el fin de lograr el óptimo uso de recursos. 



 

  

 

 

 Establecer y aplicar indicadores de eficacia, eficiencia y economía a fin de 

determinar las áreas débiles para la futura toma de decisiones. 

 

 Elaborar un informe que contenga los resultados de la auditoria de Gestión, 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a lograr oportuna toma de 

decisiones. 

 

 



 

  

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

CONTROL DE GESTIÓN. 

 

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la  

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. ( CGE ) 

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como  

retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos que entrega, es 

ahí  donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad, y  

entregados en forma oportuna a su servicio; pero también le interesa a la sociedad 

saber  que la producción sea como consecuencia de una gestión pública 

gerenciada con una  mentalidad empresarial, que procure la máxima productividad 

a un costo razonable que  significa la utilización óptima de los recursos 

financieros materiales y humanos  disponibles, evitando el desperdicio de los 

mismos o la apropiación indebida para fines  particulares sin importar el perjuicio 

que se cause a la sociedad.”
11

 

 

                                                
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2007. 

Quito – Ecuador . Pág. 3 



 

  

 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo social,  

entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que prestan su  

contingente en los diversos Poderes del Estado y en las instituciones y organismos  

públicos, manifiesten y actúen con profesionalismo, mística de servicio y 

transparencia.  

 

La gestión gubernamental, 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.  

 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, Misión, 

Visión,  poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, 

eficacia y  economía, para lo cual el Estado necesita implantar y profundizar una 

Cultura de  Servicio. 

 

Fines del Control. 

 Informar.-  A todos los servidores de la organización, por cuanto  el 

control de gestión se encarga a través del sistema de información, de 

transmitir y comunicar a cada dirección, unidad, sección o grupos de la 

entidad la información necesaria para su gestión. 

 



 

  

 

 

 Coordinar.- El sentido de conjuntar y orientar todos los esfuerzos de la 

entidad en la consecución de objetivos, procurando la eficiencia y eficacia 

en la utilización de recursos. 

 

 Evaluar.- Es uno de los fines más importantes del control de gestión y uno 

de los más difíciles de lograr, trata de conseguir un sistema capaz de 

asociar objetivos con personas. 

 

 Motivar.- Es muy importante ya que el personal necesita verse motivado 

para la consecución de sus objetivos y se obtiene de mejor manera. 

 

Instrumentos. 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.  

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos.  

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.  



 

  

 

 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos.  

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la utilización de  

indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto. 

 

Elementos del Control de Gestión. 

 

Un municipio requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores 

de gestión cuyo diseño e implementación es una función del Alcalde y su personal 

ejecutivo, 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. 

 

Existen varios elementos del control de gestión, entre los cuales se encuentran los 

que se denominan las seis “E” ( Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología, Ética, 

Equidad) y otros, cuyos conceptos son los siguientes: 

 

 Economía.- Es la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad  

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

convenido, es decir al menor costo posible. 

 

 Eficiencia.- Constituye la obtención de los mejores resultados con el 

menor costo y utilización provechosa de los recursos. 



 

  

 

 

 Eficacia.-  Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y 

metas programados; es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos en la calidad y cantidad esperados, útil para la comunidad. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en la gestión de la entidad, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal de sus servidores, basada en sus 

deberes, en su código de ética y normas. 

 

 Equidad.- Consiste en distribuir y asignar los recursos en 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. 

 

 Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la 

Eficiencia con Eficacia más Economía; es decir la medición de la calidad 

del trabajo más el logro de los objetivos que en conjunto nos aseguran una 

gestión sistemática que permita la satisfacción de la comunidad. 



 

  

 

 

 Calidad.- Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o 

servicio prestado satisface la necesidad del usuario y el uso eficiente de los 

recursos institucionales. 

 

 Resultados.- es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento 

obtenido sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios, y del análisis de las distintas operaciones del 

servicio, a todo lo cual podrían y deberían estar contenidos en los 

indicadores de gestión. Es el elemento de gestión más importante, por 

cuanto es auditor puede comprobar si los parámetros o indicadores 

diseñados por la administración de la entidad, se traducen o sirven para 

medir efectivamente: la calidad de los programas, productos o servicios; el 

mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos principales 

y en las áreas de apoyo; en la calidad de los proveedores, en la gestión 

financiera, en la satisfacción del usuario, y la satisfacción del personal. 

 

 Impacto.- Repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, 

económico o ambiental, de los productos o servicios prestados. Incluye la 

obtención de información y persección de la comunidad respecto de los 

servicios, prestaciones y productos que se ponen a disposición de los 

ciudadanos. 

 



 

  

 

 

 Excelencia Gerencial.- Es el  logro de los objetivos corporativos, 

asegurando  la dinámica de la organización, manteniendo una adecuada 

moral del personal, y  principalmente buscando  la satisfacción de los 

clientes.  

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

 

Se lo puede concebir de la siguiente manera:  

 

 Gestión Operativa.-Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productivo, financiero y de valores; y otros.  

 

 Gestión Financiera.- Presupuestaria, del crédito, tributaria, de caja o 

tesorería, contable y contratación pública.  

 

 Gestión Administrativa.-General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas,  de comunicaciones; de documentos (secretariado, 

biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros), de seguridad 

limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo social interno, e 

informática.  

 



 

  

 

 

Niveles de Decisión  

 

 Nivel político estratégico: donde se toman las decisiones que permiten 

llevar a cabo con éxito el programa de gobierno y los compromisos 

contraído con la ciudadanía expresado en planes de acción anuales o para 

un período mayor, según haya sido definido con anterioridad. Este nivel se 

alimenta de la información que se prepara en los otros niveles 

particularmente en el estratégico operativo.  

 

 Nivel de políticas y planes, donde se ejecutan los lineamientos y 

orientaciones definidas en el nivel político estratégico.  

 

 Nivel de ejecución de programas y proyectos que corresponde a la oferta 

que el gobierno le hace a la ciudadanía para alcanzar los objetivos que se 

propusieron en las  políticas y planes correspondientes. 

 

Alcance y Orientación del Control de Gestión  

 

 Orientación al usuario: el impacto final debe estar centrado en el usuario, 

lo cual se logra cuando la administración adopta las medidas correctivas 

que permiten mejorar el servicio y por ende la satisfacción de la gente. 

 



 

  

 

 

 Integración con el sistema nacional de control: las labores de control 

interno y externo deben ser planificadas con la visión de que existe un 

Sistema Nacional de Control, para coordinar los esfuerzos y evitar 

duplicaciones. 

 

 Valorar la importancia del personal: los esfuerzos para lograr mejoras 

deben concentrarse en los recursos humanos por sobre las innovaciones de 

estructuras y sistemas, toda vez que estos constituyen solamente un apoyo 

del cual las personas se valen para lograr los objetivos institucionales.  

 

El Control Gubernamental  

 

Funciones de la Contraloría General del Estado  

 

El Estado no es solamente  la expresión de normas sino también de las 

instituciones que lo componen y de las personas que lo integran, y en ese contexto 

se dijo también que el servicio público tiene dos sentidos que determinan el 

compromiso y la responsabilidad de quienes ejercen y laboran en él, uno dice 

relación con la calidad y calidad del servicio que se presta, el otro, tiene relación 

con la obligación de responder por el uso de los recursos, su protección y 

mantenimiento; y que tanto el Administrador político del Estado, es decir los 

mandatarios elegidos, como a su vez los funcionarios que trabajan para el Estado; 

SON RESPONSABLES Y DEBEN RESPONDER por la forma como dan 



 

  

 

 

cumplimiento a estos dos aspectos del servicio público. Los primeros ante la 

ciudadanía, y los segundos, ante éstos.  

 

Para pronunciarse, la ciudadanía, necesita conocer y estar enterada de los 

resultados de la gestión de sus mandatarios, ya que las distintas opciones, la 

variedad de alternativas y las prioridades, implican decisiones que involucran 

atención parcial o global de las necesidades.  

 

En el comienza, cuando los Estados eran pequeños o bien la expresión ciudadana 

estaba radicada en un pequeño grupo de elegidos, era fácil que estos ciudadanos 

se enteraran  de las “cosas” de gobierno y pudieran decidir de acuerdo a las 

circunstancias. Sin embargo, cuando el Estado crece y se hace más complejo en su 

actividad, pero sobre todo, cuando la expresión ciudadana alcanza a más y más 

actores; es indispensable para ésta contar con la asistencia de entes especializados, 

cuya misión sea: verificar para ella, si la gestión de los mandatarios se efectúa de 

acuerdo a lo que establece la norma y determina el bien común, y le informen 

oportunamente, ayudándole a adoptar  la decisión que corresponda.  

 

El artículo 211 de la actual Constitución Política de la República, textualmente 

establece lo siguiente:  

“La Contraloría General del Estado es el organismo técnico de control, con 

autonomía administrativa, presupuestaria y financiera... Tendrá atribuciones para 

controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y 



 

  

 

 

custodia de bienes públicos. Realizará auditorías de gestión a las entidades y 

organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la 

legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se 

entenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los 

bienes, rentas y otras subvenciones de carácter público de que dispongan”.  

 

El mandato constitucional citado, por tanto lo concibe al control gubernamental 

como garantía de bienes fiscales (bienes de uso público: puentes, carreteras, etc. y 

de las instituciones públicas utilizados para la prestación del servicio público), que 

le corresponde a la entidad de control.  

 

El Organismo Superior de Control, entiende como su misión a los deberes, 

funciones y atribuciones institucionales, por ello lo define así:  

“Examinar y evaluar la gestión financiera, administrativa y operativa cumplida 

por las entidades del sector público y sus servidores sin excepción alguna, y del 

sector no gubernamental que participa en bienes, rentas y otras prerrogativas de 

carácter público, verificando legalidad, corrección, transparencia, eficacia y 

economía en el uso de recursos, pronunciándose sobre la efectividad de los 

resultados institucionales y estableciendo las responsabilidades inherentes; 

además, brindar asesoría en la áreas de su competencia”.  

 

“La Contraloría General del Estado, será siempre un organismo técnico con plena 

autonomía administrativa y financiera, de reconocido prestigio, confianza y 



 

  

 

 

credibilidad, por la efectividad del control que ejerce, por su gestión transparente 

y por su permanente lucha por combatir la corrupción.-Seremos una institución 

sin injerencia partidista que aplique metodologías modernas de control para 

procurar que la gestión de la administración pública sea efectiva y que utilizara los 

recursos para satisfacer las necesidades de la comunidad.- 

 

La Contraloría General del Estado sustentara sus acciones en un marco legal 

actualizado; en la planificación estratégica y  operativa; en su sólida estructura; en 

un sistema integrado de la información basado en tecnología moderna; en su 

recurso humano capacitado y comprometido; y, en su capacidad para adaptarse a 

los cambios del entorno y a las nuevas necesidades de sus usuarios.”.  

 

Para viabilizar su gestión de control de los bienes, también se ha fijado políticas 

entendidas como orientaciones de carácter general que guían la gestión 

institucional. Además, objetivos, entendidos como los propósitos , los productos 

institucionales que se desee alcanzar, expresados como productos cuantificables, 

medibles, identificables en su calidad y tiempos para obtenerlos, y con los 

atributos de los indicadores de gestión institucional antes mencionados.  

Al control estatal se lo puede clasificar así:  

 Según el tiempo en que se aplica: Previo, Continuo y Posterior  

 Según el sujeto activo: Interno y Externo  

 Según la materia: Político, Tributario, Fiscal, Gubernamental, Financiero, 

Económico, Social, Constitucional y Jurídico.  



 

  

 

 

El control estatal de la Contraloría se lo realiza a través de la auditoría 

gubernamental constituye un elemento esencial de apoyo a la gerencia pública 

moderna, que aporta sustantivamente, en base a sus opiniones y recomendaciones, 

a una oportuna y adecuada toma de decisiones; a su vez, que contribuye a la 

óptima utilización de los recursos para una gestión pública más eficaz. Este 

control o auditoría gubernamental es practicado por los auditores externos de la 

Contraloría y por los auditores internos de las diversas entidades y organismos del 

sector público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Generalidades 

En materia contable se presentan problemas de terminología, pues para calificar 

un mismo hecho se utilizan expresiones diferentes de un país a otro, de un 

continente a otro y con mayor significación de un idioma a otro. En el caso de la 

auditoría operacional ocurre un fenómeno parecido, pero fundamentalmente 

originado en el proceso de desarrollo y evolución de la auditoría, que ha ido 

utilizando, según el autor o según las operaciones objeto de la evaluación, 

diferentes denominaciones para calificar un mismo proceso de auditoría. 

 

Así por ejemplo se ha escrito sobre el control de resultados, control de eficiencia, 

control de gestión, auditoría administrativa, auditoría gerencial, auditoría de 

eficiencia, auditoría del resultado de programas, auditoría operativa, auditoría del 

rendimiento, auditoría operativa y auditoria operacional. 

 

En nuestra opinión esta última expresión si bien no es la más castiza, es la más 

adecuada por cuanto que califica también una nueva especialidad en el campo de 

la auditoría cuya acción recae directamente sobre las operaciones o actividades 

que realizan los entes públicos o privados. 

 

Sin embargo, es necesario mencionar que varias de las expresiones que 

antecedieron al término auditoría operacional, se han continuado utilizando para 



 

  

 

 

calificar campos especializados de la auditoría operacional, como es el caso de la 

auditoría administrativa. 

 

La otra expresión a destacar es la de auditoría integral, comprensiva o completa, 

que más que una clase de auditoría es un enfoque de auditoria aplicable a una 

entidad en general cuya metodología se fundamenta en la auditoría operacional, 

pero que incluye exámenes de cumplimiento y de estados financieros. La auditoría 

integral y la auditoría sectorial constituyen el horizonte del control gubernamental 

y de los Organismos Superiores de Control o Entidades Superiores de auditoría, 

como lo son la mayoría de las Contralorías Generales de los países del área 

latinoamericana. 

 

Marco legal y normativo 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en al Art. 211 establece que 

la Contraloría General del Estado realizará auditorías de gestión a las entidades y 

organismos del sector público, sus servidores y se pronunciará sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. 

El Contralor  General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a aplicarse 

para la Planificación Operativa de  Control del Año 2000, prevé como objetivo 

que se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo para las auditorías de 



 

  

 

 

gestión, cuya actividad de control iniciará la institución a partir del año 2000, con 

las auditorías pilotos que planifiquen las direcciones de auditoría. 

Definición 

“La auditoría de gestión,  es  el examen sistemático y profesional, efectuado por 

un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión 

de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas;  de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras  o bienes ofrecidos, y,  

el impacto socio-económico derivado de sus actividades.”
12

 

Propósitos y objetivos 

Entre  los propósitos tenemos  los siguientes: 

 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 confiabilidad de la información y de los 

controles establecidos. 

                                                
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2007. 

Quito - Ecuador Pág. 35 



 

  

 

 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son: 

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

calidad e 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 cobertura a operaciones 

recientemente ejecutadas o en ejecución, denominadas 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: 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución. 

b)  Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

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

como rendimiento efectivo, o sea 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. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

e) 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. 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de 

la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; 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 aplicable, además medir el riego que tiene el auditor en 

su trabajo. 
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Similitudes y diferencias con otras  Auditorías 

AUDITORIA DE GESTION / AUDITORIA OPERACIONAL 

ELEMENTO  OPERACIONAL DE GESTION 

1. Objetivo Evaluar las actividades para 

establecer el grado de 

eficiencia, efectividad y 

economía  de sus operaciones. 

Evaluar la eficacia en objetivos y metas 

propuestas; determinar el grado de 

economía y eficiencia en el uso de 

recurso y producción de bienes; medir la 

calidad de servicios, bienes u obras; y 

establecer el impacto socio-económico. 

2. Alcance Examina a una entidad o a parte 

de ella; a una actividad, 

programa, o proyecto. Se centra 

únicamente en áreas críticas. 

Examina a una entidad o a parte de ella; a 

una actividad, programa, o proyecto. Se 

interesa de los componentes escogidos, 

en sus resultados positivos y negativos. 

3. Enfoque Auditoría orientada hacia la 

efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones. 

Auditoría orientada hacia la efectividad, 

eficiencia y economía de las operaciones; de la 

gestión gerencial-operativa  y sus resultados. 

4. Interés sobre la 

administración. 

En los elementos del proceso 

administrativo: planificación, 

organización, integración del 

personal, dirección  y control 

Además del proceso administrativo, la 

planificación estratégica, el análisis 

FODA y la rendición de cuentas de la 

Gerencia. 



 

  

 

 

5. Fases I    Estudio Preliminar 

II   Revisión de la Legislación, 

objetivos, políticas y 

normas 

III  Revisión y evaluación del 

Control Interno 

IV  Examen profundo de áreas 

críticas. 

V   Comunicación de 

Resultados 

I   Conocimiento Preliminar 

 II  Planificación 

III Ejecución 

IV Comunicación de Resultados 

V   Seguimiento 

6. Participantes Auditores, aunque pueden 

participar otros especialistas de 

áreas técnicas, únicamente por 

el tiempo indispensable y en la 

cuarta fase “examen profundo 

de áreas críticas”. 

Equipo Multidisciplinario, integrado por 

auditores y otros profesionales, participan 

desde la primera hasta cuarta fase. 

7.Parámetros e 

indicadores de 

gestión 

No utiliza. Uso para medir eficiencia, economía, 

eficacia, calidad y satisfacción de los 

usuarios e impacto; además evaluar la 

gestión operativa y resultados, así como 

la calidad y satisfacción de los usuarios e 

impacto. 



 

  

 

 

8. Control Interno Se cumple en la tercera fase 

“revisión y evaluación de 

control interno”. 

En la segunda fase “planificación” se evalúa 

la estructura de control interno; y en la 

tercera fase se realiza evaluación específica 

por cada componente 

9. Informe Se revelan únicamente los 

aspectos negativos 

(deficiencias) más importantes. 

Se revelan tanto aspectos positivos (con 

mayor énfasis) como negativos 

(deficiencias) más importantes. 

 

AUDITORIA DE GESTION / AUDITORIA FINANCIERA 

ELEMENTOS FINANCIERA 

DE GESTION 

1.  Objetivo Dictaminar los estados 

financieros de un período. 

Revisa y evalúa la Economía y eficiencia con los 

que se  han utilizado los recursos humanos, 

materiales y financieros, y el resultado de las 

operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficacia de los procesos; evalúa la ética y la 

ecología, y promueve mejoras  mediante 

recomendaciones. 

2.  Alcance y 

Enfoque 

Examina registros, documentos e 

informes contables. Los estados 

financieros un fin.  Enfoque de tipo 

financiero. Cubre transacciones de 

Evalúa la eficacia, eficiencia , economía, ética y 

ecología en las operaciones. Los estados 

financieros un medio. 

Enfoque gerencial y de resultados.  



 

  

 

 

un año calendario. Cubre operaciones corrientes y recién ejecutadas. 

3.  Participantes Solo profesionales auditores con 

experiencia y conocimiento 

contable. 

Equipo multidisciplinario conformado por 

auditores  conocedores de la gestión y otros 

profesionales de las especialidades relacionadas 

con la actividad que se audite. 

6.  Forma de 

Trabajo 

Numérica, con orientación al pasado 

y a través  de pruebas selectivas. 

No numérica, con orientación al presente y futuro, 

y el trabajo se realiza en forma detallada. 

7.  Propósito Emitir un informe que incluye el 

dictamen sobre los E.F. 

Emitir un informe que contenga: comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

8.  Informe Relativo a la razonabilidad de los estados 

financieros y sobre la situación financiera, 

resultados de las operaciones, cambios en el 

patrimonio y  flujos de efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la entidad y 

componentes auditados,  y recomendaciones para 

mejorar la gestión, resultados y controles 

gerenciales 

 

CONTROL INTERNO 

Definición 

 “El Control Interno es un proceso – afectado por el Consejo de Directores de la 

entidad, gerencia y demás personal – designado para proporcionar una razonable 

seguridad en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías:  (a) 



 

  

 

 

seguridad de la información financiera, (b) efectividad y eficiencia de las operaciones, 

y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables”
13

 

El informe COSO del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comision (Comité de la Organización de Patrocinio de la Comisión de Marcas)  sobre 

Control Interno, publicación editada en los Estados Unidos en 1992, de la versión en 

inglés, cuya relación del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand, presenta la 

siguiente definición: 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

▪ Eficacia y eficiencia de las operaciones 

▪ Fiabilidad de la información financiera 

▪ Cumplimiento  de las leyes y normas aplicables 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

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

tanto no es un fin. 

- El control interno  se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización, 

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

                                                
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2007. Quito - 

Ecuador. Pág. 45 



 

  

 

 

de control, por lo que .no se trata únicamente de manuales, políticas y otra 

normativa 

 

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

dirección y a la administración de una Entidad, por ende no brinda seguridad total. 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr 

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

gestión, como son: 

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

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

rápidamente los que se produzcan. 

- Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se 

produjeran. 

- Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en general. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión,  se denomina estructura de Control Interno al 

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

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que están  lográndose los 



 

  

 

 

objetivos de control interno.  El concepto moderno del control interno discurre por 

componentes y diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

El control interno de las entidades y organismos públicos operan o funcionan con 

distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el estándar se puede 

calificar como un sistema eficaz, para ello se requiere que la alta dirección tenga 

seguridad razonable de lo siguiente: 

- De disponer de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los 

objetivos operacionales. 

- De preparar en forma oportuna informes de la gestión operativa fiables y completos. 

- De que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 

 

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

también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

- El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus componentes deben 

analizarse en el contexto de las acciones que la dirección desarrolla en el momento 

de gestionar su actividad institucional. 



 

  

 

 

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

tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de tratarse de pequeñas y 

medianas. 

- Existen factores para evaluar cada uno de los componentes, no obstante sin ser 

todos, a continuación se enlistan los siguientes: 

Actividades de gestión Control Interno 

Preguntas Respuestas 

1. Establecimiento de los objetivos de la entidad: declaraciones 

de misión y de valores 

 

………….. 

2. Planificación estratégica ………….. 

3. Establecimiento de los factores del entorno de control ………….. 

4. Establecimiento de los objetivos para cada actividad ………….. 

5. Identificación y análisis de riesgos ………….. 

6. Gestión de riesgos ………….. 

7. Dirección de las actividades de gestión ………….. 

8. Identificación, recopilación y comunicación de información ………….. 

9. Supervisión ………….. 

10. Acciones Correctivas 

 

………….. 

Métodos de Evaluación 



 

  

 

 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los más 

conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, 

en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una 

debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no resulten 

aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”.   De ser necesario a más 

de poner las respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en 

la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se trata de 

obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, necesariamente debe 

validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria. 

 



 

  

 

 

Flujogramas 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros 

métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

4. Determinar la simbología. 

5. Diseñar el flujograma 

6. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales 

A continuación se presentan la simbología de flujogramación  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptivo o Narrativo 

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN



 

  

 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que se está evaluando;  estas explicaciones se refieren a 

funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y departamentos 

que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones 

de actividades, documentos y registros. A continuación se ilustra: 

Área: Adquisición y recepción de materiales 

Cuando el sector de almacenes dependientes de la gerencia de producción determina, 

en base a la revisión semanal de sus fichas de existencia, que debe adquirirse 

determinada materia prima emite un formulario de requisición de materias primas, en 

base a este formulario, la sección compra procede a pedir cotizaciones a por lo menos 

tres proveedores, tomado de sus ficheros. Una vez recibidas las cotizaciones, compras 

emite la correspondiente orden compra, de la que envía copia a almacenes y 

contabilidad, a demás de archivar una copia “carpetas de órdenes de compra 

pendientes”. En el momento de recibirse la mercadería, recepción procede a su 

recuento y conforme al remito recibido, prepara un formulario de recepción de 

materias primas, pasa a control de calidad de mercadería y una vez obtenido su 

conforme, entrega la mercadería a almacenes junto con uno de los formularios de 

recepción. Otra copia de ese formulario y el remito recibido son enviados a cuentas por 

pagar, que lo adjunta a la copia de la orden de compra que oportunamente había 

recibido de compras. Por su parte compras recibe otra copia del formulario de 

recepción con la que elimina la orden de compra de su carpeta dependientes. Por 

último cuando cuentas a pagar recibe la factura del proveedor, la controla con el 



 

  

 

 

remito, la nota de recepción y la orden de compra y pasa el legajo completo para su 

contabilización. 

Nota: Los aspectos de contabilización se explican en hoja aparte. 

 

Matrices 

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

debilidades de control interno.  Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes 

procedimientos previos: 

- Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de los 

funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan. 

- Evaluación  colateral de control interno. 



 

  

 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

En todas las columnas insertar 

los nombres de las personas que 

tienen acceso a los activos y en 

las filas los nombres de las 

personas que preparan registros 

contables 

Manejan ingresos a 

caja antes del 

registro inicial. 

R. RUEDA 

Manejan ingresos a 

caja del registro 

inicial. 

M. MACIAS 

Emiten cheques 

individuales o 

manejan cheques 

firmados. 

L. FABRA 

N. CAPRA 

M. MACIAS 

Pagan  nómina 

individualmente, 

manejan cheques 

firmados, o manejan 

sobres de nóminas 

pagadas en efectivo. 

P. PICO 

C. CARDENAS 

Tienen la custodia 

de otros activos 

tangibles 

GUARDIAS 

PR. 

L. DIAZ 

L. FABRA 

M. MACIAS 

En caso de cruce de 

nombres y columnas y 

procedimientos 

 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D COLUMNA E EXTENDIDO  

FILA REGISTROS      SI NO FILA 

          

          

          

          

          



 

 

 

 

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. 

Para la selección del método o métodos es necesario considerar las ventajas y 

desventajas que tienen cada uno de ellos, las mismas que constan en el cuadro que 

se presenta a continuación: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

CUESTINARIOS: 

- Guía para evaluar y determinar áreas 

- críticas. 

- Disminución de costos. 

- Facilita administración del trabajo 

- sistematizando los exámenes. 

- Pronta detección de deficiencias. 

- Entrenamiento de personal inexperto. 

- Siempre busca una respuesta. 

- Permite preelaborar y estandarizar su 

utilización. 

- No prevé naturaleza de las operaciones 

- Limita inclusión de otras preguntas. 

- No permite una visión de conjunto. 

- Las preguntas no siempre abordan todas las 

- deficiencias. 

- Que lo tome como fin y no como medio. 

- Iniciativa puede limitarse. 

- Podría su aplicación originar malestar en la 

- entidad. 

 

- Evalúa siguiendo una secuencia lógica y 

- ordenada. 

- Observación del circuito en conjunto 

- Identifica existencia o ausencia de controles. 

- Localiza desviaciones de procedimientos o 

- rutinas de trabajo. 

- Necesita de conocimientos sólidos de control 

interno. 

- Requiere entrenamiento en la utilización y 

simbología de los diagrama se flujo. 

- Limitado el uso a personal inexperto. 

- Por su diseño específico, resulta un método 



 

 

 

 

 más costoso. 

- Permite detectar hechos, controles y 

debilidades. 

- Facilita formulación de recomendaciones a la 

gerencia. 

- . 

 

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS: 

- Aplicación en pequeñas entidades. 

- Facilidad en su uso. 

- Deja abierta la iniciativa del auditor. 

- Descripción en función de observación directa. 

 

- No todas las personas expresan sus ideas por 

escrito en forma clara, concisa y sintética. 

- Auditor con experiencia evalúa. 

- Limitado a empresas grandes. 

- No permite visión en conjunto. 

- Difícil detectar áreas críticas por comparación. 

- Eventual uso de palabras incorrectas origina 

resultados inadecuados. 

MATRICES: 

- Permite una mejor localización de 

debilidades de control interno. 

- Identifica a empleados relacionados con 

las tareas de registro, custodia y control 

 

- No permite una visión de conjunto, sino 

parcial por sectores. 

- Campos de evaluación en función de la 

experiencia y criterio del auditor. 

 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe.  Por 



 

 

 

 

lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

- Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo 

- Riesgo de Control:  De que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija 

tales errores 

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

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de gestión 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza propia 

de la información 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno  y probar la 

eficacia de sus procedimientos 



 

 

 

 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a aplicar, 

luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia los terceros 

vinculados  

 

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de 

auditoría  siendo los que a continuación detallamos: 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento del 

sistema de control interno suponiendo que no se den: 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o imagen 

pública adversa considerando: 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

 Quejas del público 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa 



 

 

 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 Rotación del personal 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

 Crecimiento o reducción del personal  

 Implantación de nuevos  sistemas 

 Alteraciones de tipo cultural 

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 La naturaleza de las actividades 

 El alcance de la automatización 

 La dispersión geográfica 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la  Empresa auditada como de los auditores, 

volumen físico de la documentación e impacto social reconociendo que a 

mayor tamaño mayores riesgos. 

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las tareas a los 

auditores y su equipo. 



 

 

 

 

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se haya planificado y 

utilizado verdaderamente.   

 

Muestreo en la Auditoría 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente 

para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. Los procedimientos 

de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la totalidad de las 

operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de ellos; este conjunto 

de operaciones constituye una “muestra”. 

 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los 

valores otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo”
14

. 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

                                                
14 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2007. 

Quito - Ecuador. Pág. 90 

 



 

 

 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye 

en los registros y controles. 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de riesgos 

(en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, por el método 

para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es imposible abarcar en su 

totalidad todas las operaciones vinculadas con la gestión del área a utilizar. 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia del procedimiento 

de muestreo. El auditor debe considerar los riesgos de detección surgidos de las 

incertidumbres debidas al muestreo (riesgo muestral) así como las surgidas de 

otros factores sin relación con el mismo (riesgo no muestral) 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar y en la 

fase de Planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas posibles para 

determinar las causas de los problemas, que le permitan determinar en la 

ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o no de muestreos. 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que el 

auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 



 

 

 

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - administrativo, 

cumplen con los requisitos esperados que permitan en el primer caso, la 

confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, y en el segundo caso, 

una administración eficiente. 

 

Para este propósito se deben considerar las posibilidades o no de errores, teniendo 

en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su vez el criterio de 

materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos: 

 

- Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías 

- Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos por la entidad 

auditada. 

- Obtener evidencias suficiente. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal. 

 



 

 

 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de 

la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 1. Diseñar una muestra eficiente; 2. Medir la 

eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y, 3. Evaluar los resultados de 

la muestra. 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se 

aplica apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe considerar 

que ambos métodos se basan en la presunción de que una muestra revelara 

información suficiente acerca del universo en su conjunto, para permitir al auditor 

llegar a una conclusión sobre el universo. La diferencia entre los dos métodos es 

el grado de formalidad y estructura involucrado, en la determinación del tamaño 

de la muestra, selección de la muestra y evaluación de los resultados. 

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor debe 

considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo objeto de la 

muestra, así como también las ventajas y desventajas de cada método. 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones seleccionadas 

se corresponden con los criterios siguientes: 



 

 

 

 

- La misión de la entidad u organismo 

- Los objetivos y metas planteados o programadas 

- El manejo eficiente y económico de los recursos 

- La calidad esperada por el usuario 

- La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de la 

entidad 

- Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando fuere del 

caso. 

 

Evidencias Suficientes y Competentes 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 

evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: 

Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia competente 

(característica cualitativa), proporcionan a la auditor la convicción necesaria para 

tener una base objetiva en su examen. 

 



 

 

 

 

a) Evidencias Suficientes. - Cuando éstas 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. 

 

Clases 

 

a) Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la 

entidad. 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales, raciocinio y análisis. 

 

Confiabilidad 

 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La calidad de la 

evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina, como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 



 

 

 

 

MAYOR CONFIABILIDAD    MENOR CONFIABILIDAD 

- Obtenida a partir de personas o   - Obtenida dentro de la entidad 

   hechos independientes de la entidad  - Producida por una estructura   

- Producida por una estructura de      de control interno débil. 

   control interno efectivo    - Por conocimiento indirecto: 

- Para conocimiento directo:    Confianza en el trabajo de  

- Observación, inspección o reconstrucción  terceras personas. 

Confianza en el trabajo de terceras personas. 

 

Técnicas más Utilizadas 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la 

determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más 

adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Se considera 

importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser mas 

utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

 



 

 

 

 

Verbal  a) Indagación 

b) Entrevista 

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a) Inspección. 

 

Papeles de Trabajo 

Generalidades 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y 

medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos 

por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo 

realizado y de los resultados de auditoría  revelados en el informe.  

 

Por tanto,  constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor  de 

los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, 

de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; 



 

 

 

 

pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la 

entidad o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, 

extractos de documentos de la institución  y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características,  como las siguientes: 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 



 

 

 

 

d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 

por las desviaciones presentadas. 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

Principales: 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

- Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General  

Secundarias: 

- Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor ejecutará varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren 

cierta secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 

- Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 

como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al auditor formarse una 

opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

- Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

- Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 



 

 

 

 

- Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros. 

- Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.  Los 

papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como evidencia 

del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como elementos de juicio 

en acciones en su contra. 

Custodia y archivos 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo 

por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por 

requerimiento judicial.  

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 

Archivo Permanente o Continuo.-  Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios para 

auditorías subsiguientes. 



 

 

 

 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que 

indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 

en un período de varios años. 

2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que 

no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún 

cambio. 

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero como se 

indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías.  Es necesario que en cada 

auditoría se vaya actualizando su información. 

Archivo corriente.- En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad de legajos o 

carpetas que forman parte de este archivo de un período dado varía de una 

auditoría a otra y aún tratándose de la misma entidad auditada. Este archivo a su 

vez se divide en dos legajos o carpetas, una con información general y la otra con 

documentación específica por componentes. 

 



 

 

 

 

Índices 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o 

al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a 

emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su 

determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de 

trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el propósito de 

mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o relacionados entre los 

diferentes papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser de 

tres formas: a)   alfabética,   b)  numérica  y   c)   alfanumérica.    El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos y para 

el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

Archivo Permanente 

01-100 Instrucciones permanentes sobre auditoría o exámenes especiales 



 

 

 

 

11-10 Constancia de actualización del archivo permanente, 

suscrita por el supervisor y jefe de equipo. 

11-20.1 Ordenes de trabajo emitidas por el Director de Auditoría 

relacionada con la entidad auditada.  

21-30 Instrucciones del Director sobre auditoría y exámenes 

especiales a la entidad auditada. 

31-40.1 Resultados de la visita previa y evaluación preliminar de 

la estructura de control interno de la entidad, de anteriores 

intervenciones. 

41-50.1 Síntesis y memorandos de antecedentes de auditorías y 

exámenes especiales anteriores. 

51-60.1 Papeles de auditoría de interés permanente, de la presente 

y anteriores intervenciones. 

61-70 Detalles de las intervenciones de la Contraloría y de la 

unidad de auditoría interna en la entidad 

71-80 Informes sobre el seguimiento de recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades. 

81-90.1 Informe final de comparación del tiempo asignado en la 

orden de trabajo y el ejecutado. 

91-100 Liquidación del costo de auditoría por cada intervención 

101-200 Organización interna de la entidad 



 

 

 

 

101-110 Base legal y constitución de la entidad 

111-120.1 Lista de las máximas autoridades 

121-130.1 Lista de niveles directivos 

131-140.1 Lista de principales funcionarios 

141-150.1 Organización general de la entidad 

151-160.1 Ubicación física de las unidades 

administrativas 

161-170.1 Manuales de funciones y procedimientos 

171-180.1 Reglamentos, instructivos y otra normatividad 

interna o específica. 

181-190.1 Actas de sesiones y de reuniones de trabajo 

191-200.1 Breve historia de la entidad auditada 

201-300 Fines y actividades institucionales 

201-310 Misión, visión, objetivos y metas 

institucionales. 

201-320 Principales actividades institucionales; y 

descripción de los bienes, obras o servicios 

que presta. 

201-330 Detalle de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, de la entidad. 



 

 

 

 

201-340 Informes de actividades y logro de objetivos y 

metas. 

201-350 Estadísticas sobre los resultados de gestión de 

la entidad. 

201-360 Encuestas y opiniones de la prensa sobre la 

entidad. 

201-370 Otra información relativa. 

301-400 Gestión  financiera-contable 

301-310.1 Manuales de administración financiera y de 

contabilidad 

311-320 Estructura organizativa del área financiera y 

sus unidades administrativas. 

321-330 Descripción de procedimientos, métodos, 

políticas, plan de cuentas, registros y prácticas 

contables vigentes. 

331-340 Lista de firmas o iniciales de personas que 

autorizan operaciones administrativas-

financieras, legalizan documentos o firman 

cheques. 

341-350 Procedimientos de control previo (flujos) 

351-360 Planes de caja 



 

 

 

 

361-370 Reportes e informes financieros 

361-380 Resultados del análisis financiero y de los 

controles financieros practicados. 

361-390 Estados financieros de períodos anteriores 

401-500 Información Presupuestaria de anteriores intervenciones 

411-420 Presupuestos Anuales 

431-440.1 Cédulas presupuestarias 

441-430 Resultados de la evaluación presupuestaria 

501-400 Indicadores y parámetros de gestión 

501-410 Eficiencia 

501-420 Economía 

501-430 Eficacia 

501-440 Ética 

501-441 Equidad 

501-540 Ecología 

501-550 Calidad 

501-560 Impacto 

501-570 Financieros- presupuestarios 

501-580 Gestión operativa y de resultados 



 

 

 

 

601-700 Síntesis o copias de contratos o escrituras 

601-610 Contratos de trabajo 

611-620 Contratos de préstamo 

621-630 Contratos de obra 

631-640.1 Contratos de Compra-Venta 

631-650.1 Contratos de arrendamiento de activos fijos  

631-660.1 Escrituras de propiedades 

631-670.1 Hipotecas 

631-680.1 Escrituras de Comodato 

631-680.2 Escrituras de prendas comercial, industrial 

631-680.3 Otros contratos o escrituras 

701-800 Asuntos misceláneos 

701-810 Resúmenes de problemas legales y juicios a 

favor o en contra. 

701-820 Publicaciones internas 

701-830 Formularios principales usados por la entidad. 

701-840 Lista de proveedores 

701-850 Catálogos, lista de precios 

 



 

 

 

 

Archivo Corriente 

- Información General 

A-1 Visita previa y conocimiento de la entidad 

A-1.1 Información básica de conocimiento de la entidad 

A-1.2 Resultados de la evaluación preliminar de la estructura de control 

interno 

A-1.3 Componentes identificados en la entidad 

A-2 Planificación del trabajo 

A-2.1 Memorando de planificación 

A-2.2 Informe de la auditoría anterior 

A-2.3  Informes de auditores internos 

A-2.4 Memorando con sugerencias para la próxima auditoría 

A-3 Notas Importantes 

A-3.1 Notas recordatorias o guías de auditoría 

A-3.2 Notas del auditor sobre asuntos pendientes 

A-4 Revisión de papeles de trabajo 

A-4.1 Guía para la revisión de papeles de trabajo 

A-4.2 Hojas de supervisión 

A-4.3 Hojas de revisión del jefe de equipo 



 

 

 

 

A-5 Información importante de la entidad 

A-5.1 Contingencias  

A-5.2 Problemas legales y judiciales vigentes 

A-5.3 Actas y otros documentos de interés 

A-5.4 Correspondencia relacionada con la entidad 

A-6 Comunicación parcial de resultados 

A-6.1 Global de la entidad 

A-6.2 Puntos de vista de la entidad 

A-6.3 Actas de reuniones de trabajo 

A-7 Equipo multidisciplinario y presupuestos de tiempo 

A-7.1 Nómina del equipo multidisciplinario 

A-7.2 Distribución de trabajo 

A-7.3 Reportes detallados y resúmenes de tiempo 

A-8 Información financiera del período examinado 

A-8.1 Estados financieros preparados por el período examinado 

A-8.2 Información presupuestaria 

- Información por Componentes 

B Componente "A": 

B.1 Programa de Trabajo 



 

 

 

 

B.2 Resultados de la evaluación específica de control interno 

B.3 Papeles de Trabajo elaborados por el auditor 

B.4 Documentación recibida de la entidad o de terceros 

B.5 Indicadores o parámetros utilizados con sus resultados 

B.6 Hojas resúmenes sobre hallazgos significativos  

C. Componente "B": 

D. Componente "C": 

Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 

signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido.  

Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no, existen dos tipos de 

marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en cualquier 

auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente 

no tienen significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al 

símbolo vaya una leyenda de su significado. 

Las marcas al igual que los índices son escritos con rojo. 

 



 

 

 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente 

deben ser escritas con lápiz de color rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Nº Notas explicativas

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Nº Notas explicativas



 

 

 

 

Indicadores como instrumentos de control de gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que 

es y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de 

la evaluación  institucional. 

 

 

 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es 

el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como 

parámetros los llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de 

acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere 

medir, analizar, observar o corregir. 

 

Las actividades que se realizan en una organización requieren cuantificarse, es 

decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso, o los resultados del proceso se han alcanzado.  Para medir 

una actividad lo importante es saber: 

 

CONTROL 

INTERNO 

INDICADOR

ES 

CONTROL 



 

 

 

 

 

 

 Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)



 

 

 

 

Uso de indicadores en auditoría de gestión 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

- La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia) 

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

quienes van dirigidos (calidad) 

- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización 

 

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variable, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa 

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

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. 

 

Ejemplo: 

- Total de personas  atendidos en un trimestre en avalúos y catastros X del 

Municipio. 



 

 

 

 

- Total de órdenes de pago para la adquisición de uniformes de obreros 

conformadas en el segundo semestre. 

- Total de auditorías financieras realizadas  

 

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

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

real y referencias históricas, similares o programadas. 

 

A continuación presento la construcción de indicadores para el Municipio de 

Gonzanamá: 

EFICIENCIA 

CONCEPTO INDICADOR RELACIÓN 

Eficiencia de 

Aplicación a 

Usuarios  

EAU= # de Usuarios que 

pagaron / # de Usuarios 

Facturados x 100 

Mide el porcentaje de 

usuarios de los servicios que 

pagan frente al total de 

usuarios facturados. 

Eficiencia de 

Ejecución  

EEP = Valores 

Comprometidos/Valores 

Presupuestados x 100 

Es el grado de cumplimiento 

de los valores 

comprometidos con los 

presupuestados. 

Índices de 

Equilibrios 

IE = Ingresos Codificados / 

Gastos Codificados x 100 

Verifica el principio 

presupuestario de equilibrio. 



 

 

 

 

Eficiencia en la 

Formulación 

Presupuestaria. 

EFP = Valores Efectivos / 

Valor Presupuestado. 

Indica el grado de 

cumplimiento de los 

resultados esperados debido 

al control y evaluación. 

Índice de Eficiencia 

en Contratación. 

IEC = Obras Concursadas / 

Obras Planificadas x 100 

IEC = Obras Ejecutadas/ 

Obras concursadas x 100 

Indica el grado de 

cumplimienro de las Obras 

planificadas, concursadas y 

ejecutadas. 

Eficiencia 

Administrativa 

EA = Gastos de 

Funcionamiento/ Usuarios 

atendidos en servicio x 100 

Mide el grado de 

funcionamiento del servicio. 

Funcionarios por 

Computador. 

FPC = Número de 

funcionarios por 

Computador / Total de 

Funcionarios 

Permite conocer el 

porcentaje de funcionarios 

por Computador. 

Constataciones 

Físicas 

CF = Constataciones 

Físicas Realizadas / Total 

de Inventarios  

Es el porcentaje de bienes 

constatados en relación con 

el total de inventarios. 

Trámites 

Administrativos.  

TA = Solicitudes 

Atendidas/ Solicitudes 

Recibidas x 100 

Nos permite medir la 

eficiencia en la atención al 

público. 

EFICACIA 

Eficacia en Obras 

Municipales 

EO = Obras Ejecutadas / 

Obras programadas x 100 

Mide el porcentaje de obras 

realizadas por la 

Municipalidad en relación 

con lo programado. 

Objetivos 

Municipales 

OM = Objetivos 

Alcanzados / Objetivos 

Previstos. 

Nos permite conocer el nivel 

de objetivos alcanzados. 

Eficacia en 

Denuncias 

ID = Denuncias Resueltas/ 

Denuncias recibidas x 100. 

Es el porcentaje de 

denuncias resueltas en 

relación con el total de 



 

 

 

 

recibidas. 

Indice de Eficacia en 

Obras. 

IEO= Obras Ejecutadas / 

Obras Planificadas x 100 

Nos permite conocer que 

parte de las obras 

planificadas se ejecutaron. 

Eficacia en Servicio ES = Tiempo requerido por 

servicio / Número de 

Servicios Prestados 

Permite conocer si los 

servicios se brindan en el 

tiempo requerido. 

Eficacia en Recursos 

Utilizados  

ERU = Recurso utilizado ( 

dólares) / recursos 

planeados ( dólares ) 

Permite conocer los recursos 

utilizados en relación con lo 

planeado. 

Eficacia en Logro de 

Metas 

ELM = Unidades de metas 

logradas / Unidades de 

Metas Programadas. 

Permite conocer el nivel de 

cumplimiento de las metas 

programadas. 

ECONOMÍA 

Cartera Vencida CV = Valor Facturado – 

Valor Recaudado = 0 

Determina el monto de los 

valores vencidos por cobrar 

que pueden aplicarse a cada 

renta en forma global, lo 

ideal es tener 0 

Peso de la Cartera 

Vencida  

PCV = Cartera vencida 

total / Ingresos propios año 

x 100 

Mide la importancia de la 

cartera vencida en la 

situación financiera 

municipal a fin de realizar o 

no esfuerzos en su 

recuperación. 

Índice de 

recaudación 

IR = Valor recaudado / 

Valor facturado x 100 

Permite medir la eficiencia 

en cobro de tributos a 

contribuyentes y usuarios de 

los servicios frente a los 

valores facturados. 

Dependencia D = Ingresos por 

Transferencias / Ingresos 

Totales x 100 

Mide la dependencia 

financiera con el gobierno 

nacional, es importante que 



 

 

 

 

se reduzca con el tiempo. 

Ahorro Corriente  AC = Ingreso Corriente – 

Gasto Corriente  

Es importante para 

determinar la capacidad de 

endeudamiento del 

municipio. 

Solvencia IS = Ingresos Corrientes / 

Gastos Corrientes 

Está es una situación de 

solvencia cuando el 

indicador es igual o superior 

a 1. 

Valor de la Nómina  VN = Valor Nómina ( 

unidad ) / Valor total de 

nómina del personal del 

municipio x 100 

Nos permite conocer el  

valor de la nómina de cada 

departamento con respecto al 

total. 

Valor promedio por 

empleado 

VPE = Gasto total nómina / 

Número Promedio por 

empleado ( departamento) 

Nos permite conocer el 

promedio de remuneraciones 

con respecto a cada nivel o 

departamento. 

Costo Promedio  CP = Gastos de 

Capacitación/ # total de 

personal. 

Mide el promedio de gastos 

en capacitación. 

Nivel Académico de 

los Empleados  

NAE = Nivel de estudios / 

Total de empleados x 100 

Es el porcentaje del total de 

empleados  con nivel 

académico. 

Asistencia al 

Trabajo. 

AT = Asistencia / Días 

Laborables 

Mide la asistencia de los 

empleados durante los días 

laborables. 

Personal Contratado  PC = #  de servidores 

contratados  / total de 

personal 

Se obtiene el porcentale de 

personal contratado en 

relación con el total de 

servidores 

Ejecución del Plan 

de Compras 

EPC = Compras del 

Período/ Presupuesto de 

Compras x 100 

Mide en nivel de 

cumplimiento  del 

presupuesto de compras. 



 

 

 

 

Ejecución Gastos de 

Inversión 

EGI= Valor Compra 

equipo período / Total de 

Gastos de Inversión 

Mide las compras de equipo 

en relación con los gastos de 

inversión. 

Endeudamiento RE = Total Pasivos / Total 

de Activos 

Se utiliza para indicar en que 

porcentaje de los activos esta 

respaldado el 

endeudamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

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 componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.
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FASE I: Conocimiento Preliminar. 

Objetivos 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

 

Actividades 

Las tareas típicas son: 

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

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

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

para actualizarlos. 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad 

sobre: 

a)La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b)La actividad principal.  

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

recursos humanos, la clientela, etc. 

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

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

ubicación de la problemática existente. 



 

 

 

 

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

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, 

similares o inferiores a las expectativas. 

 

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

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

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

negativos de las segundas. 

 

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

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

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

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

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

Productos 

 

- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

- Documentación e información útil para la planificación 

- Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 



 

 

 

 

Flujo de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.
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FASE II .- Planificación. 

 

Objetivos 

 

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

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

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos 

específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 

elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, 

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

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo 

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

estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la 

fuerza y debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las  siguientes: 

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

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



 

 

 

 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 

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

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

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

esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, 

confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para 

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

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

información y los procedimientos de control. La evaluación implica la calificación 

de los riesgos de auditoría que son: a)Inherente (posibilidad de errores e 

irregularidades); b)De Control (procedimientos de control y auditoría que no 

prevenga o detecte); y c)De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes 

para descubrirlos). 

 

Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la auditoría de gestión; b) 

Preparar un informe sobre el control interno. 

 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o 

grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación que contendrá: 



 

 

 

 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a 

la comprobación de las 3 “E” 

(Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

Productos: 

 

- Memorando de Planificación 

- Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE II  PLANIFICACION 

 

PASO Y DESCRIPCION 

 1. Equipo multidisciplinario revisan y 

analizan la información y documentación 

recopilada. 

2. Equipo multidisciplinario evalúa el 

control interno de cada componente  

3. Supervisor y  Jefe de Equipo elaboran 

el memorando de planificación 

4.- Supervisor y  Jefe de Equipo preparan 

los programas de auditoría 

5. Subdirector revisa el plan de trabajo y 

los programas por componentes. 

6- Director revisa y aprueba los programas 
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FASE III: Ejecución 

Objetivos 

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

se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y 

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

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Actividades 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán las 

siguientes tareas típicas: 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales 

como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 



 

 

 

 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos internacionales 

y otros.  

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a 

la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

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

recomendaciones. 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los especialistas no 

auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es 

necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el 

trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: 

igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del 

auditor más experimentado. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 



 

 

 

 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

FASE III DE EJECUCION 

 

PASO Y DESCRIPCION  

 

 

 

1. Equipo multidisciplinario aplican los 

programas que incluyen pruebas y 

procedimientos 

2. Equipo multidisciplinario elabora papeles 

de trabajo que contienen evidencias 

suficientes, competentes y pertinentes. 

3. Jefe de Equipo y Supervisor elabora y 

revisa hojas resumen de hallazgos 

significativos por cada componente 

4. Jefe de Equipo y Supervisor redacta y 

revisa los comentarios conclusiones y 

recomendaciones 

5. Jefe de Equipo comunica resultados 

parciales a los funcionarios de la entidad 

Jefe de Equipo y Supervisor definen la 

estructura del informe de auditoría 
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Papeles 

de trabajo 

 

Hojas 
resumen 

 



 

 

 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados. 

 

Objetivos 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al 

control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; 

pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio 

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

cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos 

de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

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

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas 

no auditores en la parte que se considere necesario. En esta tarea debe 

considerarse lo siguiente: 

 



 

 

 

 

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

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

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

discutido en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por 

una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y 

ejerzan su legítima defensa. 

 

Productos 

 

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME  

Carátula 

Índice, Siglas y Abreviaturas 

Carta de Presentación 

CAPITULO I .-Enfoque de la auditoría 

Motivo  

Objetivo  



 

 

 

 

Alcance  

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

CAPITULO II.-  Información de la entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Base Legal  

Estructura Orgánica  

Objetivo  

Financiamiento  

Funcionarios Principales  

CAPITULO III.-  Resultados Generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por componente 

Presentación  por cada uno de los componentes (A,B,C,D, etc.) y/o sub- 

componentes, lo siguiente: 



 

 

 

 

a)  Comentarios.- 

-   Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las 3 “E” 

teniendo en cuenta:                     condición, criterio, efecto y causa; 

-   Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, efecto y 

causa;                      también cuantificando los perjuicios económicos 

ocasionados, los                    desperdicios existentes, daños materiales 

producidos . 

 

b)  Conclusiones.- 

-   Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión 

gerencial-                     operativa y sus resultados, así como del 

cumplimiento de las tres "E". 

-   Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social producido 

por los perjuicios y daños materiales ocasionados, también por las 

ineficiencias, prácticas antieconómicas, incumplimientos y 

deficiencias en general; y a las causas y condiciones que incidieron en 

el incumplimiento de las 3 “E”. 

c)  Recomendaciones.- 

-   Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la Entidad auditada, para que emplee sus recursos de manera 

eficiente y                   económica, se realicen con eficiencia sus 



 

 

 

 

actividades o funciones; ofrezca                   bienes, obras o servicios de 

calidad con la oportunidad y a un costo accesible al usuario; y que 

permita obtener resultados favorables en su impacto. 

CAPITULO V.-  Anexos y Apéndice 

-    Detalles o información que requiere anexos, similar a la auditoría 

tradicional. 

-  Resumen de la Eficiencia, Eficacia y Economía, y la comparación de los              

parámetros e indicadores de gestión. 

-    Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la 

aplicación de              recomendaciones y correctivos. 

Apéndice 

-   Memorando de Antecedentes con similar contenido de la auditoría 

tradicional,            pero que contenga un resumen de las deficiencias por 

los daños materiales y            perjuicios económicos ocasionados, con la 

identificación del tipo de            responsabilidades y los sujetos de las 

mismas. 

-   Síntesis de la auditoría de gestión similar al de auditoría tradicional, con 

los            cambios introducidos en esta nueva actividad de control. 

-    Constancia de la notificación de inicio de examen. 

-    Convocatoria y Acta de la conferencia final de comunicación de 

resultados. 



 

 

 

 

FASE V: Seguimiento 

 

Objetivos 

 

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

auditores internos y en su ausencia los auditores externos  que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

a) Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría. 

 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría. 

 



 

 

 

 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Productos 

 

- Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 

probatoria de las acciones correctivas. 

- Comunicación de la determinación de responsabilidades 

- Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

En la auditoría de gestión se debe cuantificar los daños materiales y perjuicios 

económicos causados para el establecimiento de responsabilidades que permita al 

Estado y sus instituciones a resarcirse mediante la reparación o recuperación de 

los activos; pero a diferencia de la auditoría gubernamental tradicional también 

cabe la cuantificación y reparación de las ineficiencias, prácticas antieconómicas y 

desperdicio de recursos, como por ejemplo la no utilización de una construcción 

de un edificio para uso de un mercado popular, a consecuencia de no haberse 

establecido las necesidades reales de su uso. 

 

Con la auditoría de gestión, se establece la quinta fase del proceso denominada 

"Seguimiento", en la cual precisamente se realiza el seguimiento de inicio hasta el 

establecimiento de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, tanto 

en la propia entidad auditada, como en las Direcciones de Responsabilidades y de 

Recaudaciones y  Coactivas de la Contraloría, en el Ministerio Público y en la 

Función Judicial. 

 

Tipo de Responsabilidades. 

 

Procedimientos Generales: 

En la Secretaria de Responsabilidades de la Dirección de Responsabilidades 

(DIRES) se recepta los informes de auditoría o de control de obras con los 



 

 

 

 

correspondientes memorandos de antecedentes y documentación anexa. Es unidad 

de acuerdo a los tipos de responsabilidades distribuye, en el caso de 

responsabilidades administrativas y civiles remite al Departamento de 

Determinación de la DIRES, y de haber indicios de responsabilidad penal los 

envía al departamento de Patrocinio de la Dirección Jurídica. 

 

Responsabilidad Administrativa 

 

Esta responsabilidad lo establece en base a la  inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que compete a 

los servidores en razón de sus funciones específicas. 

 

La determinación de la responsabilidad administrativa requiere del informe de 

auditoría o examen especial, el memorando de antecedentes y los papeles de 

trabajo, soportes objetivos de los hechos sancionables. De igual manera, la 

vigencia en el tiempo y el espacio de las normas legales violadas es otro requisito 

de fondo que permite determinar responsabilidad y solicitar sanciones. 

 

Los sujetos de la responsabilidad administrativa son solamente los servidores y ex 

servidores públicos, comprometidos en los entes a los que se refieren las 

disposiciones legales pertinentes, como responsables directos. 

 

La responsabilidad administrativa se concreta en dos tipos de sanciones: 



 

 

 

 

– La multa: Sanción pecuniaria que se impondrá según la jerarquía del funcionario 

o empleado responsable, por los actos ejecutados indebidamente, o por la omisión 

intencional o culposa de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

– La destitución: Sanción que produce la cesación definitiva de funciones de un 

servidor público. 

 

Las decisiones que imponen sanciones en la responsabilidad administrativa, son 

definitivas y no existe recurso en la vía administrativa; pero podrán ser 

impugnadas en la vía jurisdiccional, ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Responsabilidad Civil Culposa: 

 

Es el perjuicio causado a la entidad, por la acción u omisión en la que han 

ocurrido los servidores públicos o terceros involucrados, y surge a base del 

estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y ejecución de 

estudios o proyectos de obras públicas. 

El establecimiento de esta responsabilidad es privativa de la Contraloría General 

del Estado, se traduce en glosas y órdenes de reintegro; en ambos casos tiene 

resonancia de carácter económico, a efecto de cuantificar el perjuicio. 

 



 

 

 

 

Los sujetos de la responsabilidad civil culposa, se extiende no solamente al 

personal que hace administración financiera, sino también a cualquier servidor de 

la entidad que ocasione el perjuicio económico. Respecto de terceros, vinculados 

con la Administración Pública, cuya responsabilidad civil culposa podría estar 

comprometida, cabe el establecimiento de glosas contra ellos, solidariamente con 

los servidores públicos causantes del perjuicio. 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, determina dos 

tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de reintegro. 

 

Glosas.- La Glosa es la observación que formula la entidad superior de control a 

un servidor público o terceros involucrados en los hechos analizados; cuando se 

ha detectado un perjuicio económico y disminuya los recursos de la entidad u 

organismo, previo al estudio financiero o de control de obras públicas imputable a 

la acción u omisión del sujeto de responsabilidad por el incumplimiento de sus 

obligaciones y procedimientos, a efecto de que justifique documentadamente la 

imputación (desde la notificación 60 días ) 

 

 

Los principales motivos por los cuales se originan las glosas son los siguientes: 

a) Daño o desaparición de suministros y materiales, bienes muebles y otros 

valores. 

b) Egresos injustificados que disminuyen los recursos financieros de la entidad. 



 

 

 

 

c) Préstamos y anticipos de sueldos a empleados, no recuperados. 

d) Falta de recaudación de los recursos de la entidad. 

e) Pago e intereses y multas por falta de oportunidad y por negligencia delservidor 

encargado de hacer los pagos. 

f) Incumplimiento total y parcial de contratos de ejecución de obras civiles, 

servicios, etc. 

g) Pagos en exceso en ejecución de obras civiles, adquisiciones, servicios,   

remuneraciones, etc. 

 

Orden de Reintegro.- Orden de reintegro es el requerimiento de pago inmediato 

que realiza el Contralor general por un desembolso indebido de recursos 

financieros, como pago u otro concepto, efectuados sin fundamento legal ni 

contractual, y por error cuando se entrega una cantidad de dinero en exceso a una 

persona distinta del acreedor. En la orden de reintegro se declara responsable 

principal y subsidiario. 

 

Las “Ordenes de Reintegro” serán procesadas en base a los oficios que contendrán 

la orden de cobro ejecutoriadas por el señor Contralor General del Estado. De no 

obtenerse resultados, a base de un análisis razonado del hecho, que será notificado 

a los sujetos involucrados. 

 

 

 



 

 

 

 

Indicios de Responsabilidad Penal. 

 

El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo, esto es, el 

deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, originando de 

esta manera un delito. 

 

El indicio de responsabilidad penal, además de originar la acción penal 

correspondiente, da lugar a la indemnización del perjuicio económico causado y al 

establecimiento de responsabilidades administrativas. 

 

Sujetos de indicios de responsabilidad penal pueden ser los servidores de los 

organismos y entidades del sector público; las personas encargadas de un servicio 

público también personas extrañas al referido servicio que incurran en delitos 

contra la administración pública. 

 

Los principales hechos que originan la responsabilidad penal, son los siguientes: 

a) Falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos contables, 

forjamiento de documentos, etc., todos ellos con el fin de apropiarse de los 

recursos del Estado. 

b) Apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo responsabilidad 

del custodio. 

c) Utilización dolosa de dineros públicos; y, 

d) Abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo represente 



 

 

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

6.1 MATERIALES 

 

Para elaborar el presente trabajo investigativo se utilizaran materiales como los 

que a continuación se detallan: 

 

 Material Bibliográfico, en la recopilación  de información relacionada con el 

tema investigado, como es Auditoria de Gestión, Información Institucional, 

uso de folletos, libros, revistas, trípticos, afiches, Internet. 

 

 Computadora e Impresora, que permitirá ingresar la diferente información 

teórica, practica, grafica, para finalmente presentar la investigación. 

 

 Suministros de Oficina, lápiz, esferográficos, reglas, borrador, resaltador, 

sumadora, hojas de papel bond, Memory flash entre otros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2 METODOS 

 

DEDUCTIVO 

  

Se utilizará en la aplicación de la Auditoria de gestión, en el desarrollo de las 

cuatro fases que la componen hasta la presentación del Informe, En el análisis de 

papeles de trabajo y otros materiales bibliográficos relacionados con el tema, para 

luego aplicarlos al Municipio de Gonzanamá. 

 

INDUCTIVO 

 

Se utilizará para el conocimiento y descripción de hechos particulares, partiendo 

del conocimiento general de las normas, leyes y procedimientos y aplicarlas a las 

particularidades del problema a investigarse, con la finalidad de determinar la 

capacidad de eficiencia en el servicio y gestión de la institución. 

  

ANALÍTICO 

 

Permitirá analizar toda la información como folletos, revistas, bibliografía, 

sustento teórico relacionada a la Auditoria de Gestión, así como las fuentes de 

información, documentación del Municipio, para finalmente aplicarla en la 

investigación. 

  



 

 

 

 

SINTÉTICO 

  

Se utilizara al final del proceso de investigación, luego del análisis de los 

resultados, para poder emitir el informe final y formular conclusiones y 

recomendaciones de la aplicación de la auditoría de gestión al Municipio de 

Gonzanamá. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Permitirá seleccionar y describir los elementos necesarios en la realización del 

presente trabajo investigativo, y por consiguiente presentar claramente los puntos 

importantes desde la Introducción, Metodología, Marco Teórico, Presentación de 

la Auditoria, Conclusiones y Recomendaciones, Resumen, Bibliografía hasta los 

Anexos del trabajo. 

 

6.3TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN 

 

A través del sondeo se obtendrá información necesaria y recolección de datos 

relacionados con el tema en estudio, además permitirá examinar los documentos 

existentes en el área financiera del Municipio. 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Permitirá dirigirme  a los administrativos y empleados de la entidad con la 

finalidad de indagar aspectos relativos a la gestión en el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales  y obtener información necesaria para desarrollar   

o evaluarla a través de la Auditoria de Gestión. 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Se utilizará para la recopilación de información sobre  auditoría de gestión en base 

a  la revisión de  libros, folletos, revistas, Internet, etc., en bibliotecas públicas y 

privadas de las cuales se tomará lo pertinente. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Será necesario desarrollar las diferentes técnicas y procedimientos de auditoría de 

gestión aplicando así las fases permitidas  y estipuladas por el Organismo de 

Control Ecuatoriano, Contraloría General del Estado. 

 



 

 

 

 

7. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 2011 

MESES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

SEMANAS 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   1 2 3 4 

Elaboración 

del Proyecto 

x x                                                                 

Presenta

ción y 

aprobación 

del proyecto 

definitivo 

  x x x x x                                                         

Realización 

de la 

investigación 

de campo 

            x x x x x x x x x x x           x x x                   

Presentación 

y Exposición 

del Borrador 

de Tesis. 

                                               x x x             

Sustentación 

Pública 

                                                            x x x x 



 

 

 

 

8. PRESUPUESTO  

  

RECURSOS  HUMANOS. 

 

- Un director de tesis. 

- Una aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria. 

- Personal del Municipio  

 

MATERIALES. 

 

Bibliográficos: Libros, Leyes, Reglamentos, Lápices, Papel, Borradores, 

Calculadores, Grapadora, Máquina de Escribir, Perforadora, Teléfono; Sumadora, 

Etc. 

 

FINANCIEROS. 

 

Los Recursos económicos serán asumidos por la autora de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

INGRESOS 

 Recursos financiado por autora     1500,00 

            Total de ingresos            $ 1500,00 

 

EGRESOS 

 

 Materiales suministros    400.00 

 Reproducción del Texto     300,00 

 Gasto de Empastado     100,00 

 Especies valoradas     300.00 

 Copias       200.00 

 Trasporte       200,00 

 TOTAL      $1500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 

9. COOPERS. & LYBRAND. Manual de Auditoria, Ediciones Deusto. S. 

A.   Barraincua –España, 1 997. 

 

10. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control. 1 999. 

 

11. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Leyes de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 

 

12. ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el 

Sector Publico,  Segunda Edición,2001 Quito – Ecuador. 

 

13.  MEIGS. B. Walter PRINCIPIOS DE AUDITORIA, Segunda Edición, 

2007. 

 

14. MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN. Contraloría General del 

Estado, 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


