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a. RESUMEN 

 

La presente investigación  “Auditoría de Gestión en el Área de 

Recursos Humanos del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba de la Provincia de Loja; período compr endido  del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2009” se realizó para cumplir 

nuestra investigación previa a la aprobación de la tesis de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Sus objetivos estuvieron dirigidos a medir la eficiencia, eficacia y 

economía con la que desarrollan las actividades  de los funcionarios y 

empleados del Ilustre Municipio; además aplicar la metodología como 

pruebas y técnicas de auditoría para la obtención de evidencias que 

sustente el informe final; el mismo que consta de RESUMEN breve 

síntesis del trabajo, INTRODUCCIÓN que contiene importancia del 

tema y aporte a la entidad, REVISIÓN DE LITERATURA  donde se 

presentan conceptualizaciones y el proceso en sí de la Auditoria de 

Gestión:  Primera Fase Conocimiento  Preliminar, segunda Fase 

Planificación , tercera fase la  Ejecución del Trabajo , cuarta fase  la 

Comunicación de Resultados y la quinta fase de Seguimiento ; 

MATERIALES Y MÉTODOS,  explica los materiales y métodos que se 

utilizaron para el desarrollo de la misma, RESULTADOS presenta 
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contexto institucional y el resultado de la Auditoría de Gestión, 

DISCUSIÓN se presenta el informe de Auditoría Final con 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente las  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  de la 

investigación las mismas que deben ser  tomados en cuenta por los 

directivos del Ilustre Municipio  y las autoridades de la Universidad y la  

BIBLIOGRAFÍA que son fuentes donde se obtuvo la información. 
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a. SUMMARY 

 

This research "Audit Management in the Area of Human Resources 

of the Illustrious Municipality of the Canton Chagu arpamba of 

Loja's Province;" period from 01 January to 31 Dece mber 2009  

"was made to carry out our research prior to the adoption of 

accounting and auditing CPA engineering thesis.  

 

Its objectives were to measure the efficiency, effectiveness and 

economy with which the activities of officials and employees of the 

municipality bar; also apply the methodology such as testing and 

auditing techniques to obtain evidence to support the final report; It 

consists of brief Summary  synthesis of the work Introduction  

contains importance and contribution to the entity, Review of 

Literature  where present conceptualizations and the process of 

management audit: first phase knowledge preliminary, second phase 

Planning , stage Work Execution  fourth phase of feedback and the 

fifth phase of follow-up; Materials and Methods , explains the 

materials and methods used for the development of the Results 

presented institutional context and the result of the management audit, 

Discussion  presents the Final audit report with comments, 

conclusions and recommendations.  
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Finally the Conclusions and Recommendations  of the research 

companies that must be taken into account by the illustrious city 

managers and the authorities of the University and the Bibliography  

sources where the information was collected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
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b. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestiónen las Instituciones Públicas  y Privadas tiene 

fundamental importancia porque permite establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones que les han sido asignadas a 

sus  funcionarios y servidores verificando que estas hayan  sido 

ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica, además 

permite establecer si los objetivos y metas institucionales se han 

cumplido y comprobar  si la información financiera es confiable. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es entregar un informe 

que contenga comentarios conclusiones y recomendaciones de las 

operaciones realizadas mediante la ejecución dela“AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL  ILUSTRE  

MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA; PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009”  el mismo que servirá a las autoridades para 

que puedan tomar decisiones y adoptar correctivos que ayuden al 

fortalecimiento de la gestión administrativa. 

 

El trabajo de investigación que ponemos a consideración contiene la 

siguiente estructura: Resumen  es una breve síntesis del mismo, 
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Introducción  se destaca la importancia del tema y el aporte a la 

entidad y contenido de la investigación,  Revisión de Literatura  sobre 

el proceso de la Auditoria de Gestión  donde se presentan 

conceptualizaciones y el proceso en sí de la Auditoría  mediante sus 

cinco fases: Primera Fase conocimiento preliminar donde se obtuvo un 

enfoque general de la entidad, segunda Fase Planificación la cual 

inicia con la Orden de Trabajo, Guía de Visita Previa, la Planificación 

Preliminar y Específica. La tercera fase; se realiza la Ejecución del 

Trabajo donde se aplica los Programas de Auditoría y la Evaluación 

del Control Interno que sirven para detectar posibles hallazgos. La 

cuarta fase es la Comunicación de Resultados donde se presenta el 

informe de auditoría. Y la quinta fase de Seguimiento, Materiales y 

Métodos  donde se presenta los materiales utilizados y los métodos 

para el desarrollo de la investigación; en Resultados ponemos a 

consideración el Contexto Institucional del Ilustre Municipio y el 

Resultado de la Ejecución de  Auditoria; en Discusión  se presenta el 

Informe  Final de Auditoría con Comentarios, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Luego de haber concluido con nuestra investigación se presenta las 

Conclusiones  y Recomendaciones obtenidas en la  investigación 

dirigidas a las autoridades del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba y Autoridades Universitarias. 



 
 
 
 

 
 

    

REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN DE DE DE DE 

LITERATULITERATULITERATULITERATURARARARA
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c.  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 contengan comentarios conclusiones y 

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

gerencia. 

 

 Importancia  

• 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. 

• Sirve de guía a los administradores porque  posibilita el incremento de  

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos de 

la empresa. 

• Buscar el mejoramiento y en las operaciones y actividades que 

cumplen las empresas o aéreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 
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•  Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna 

y útil para la toma de decisiones gerenciales 

• Examina en forma independiente  la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad y 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 la información financiera administrativa o de 

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales. 

• Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente efectiva y económica, con lo cual se lograra un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 
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• Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

• Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integral o Financiera 
- De procedimientos 

convenidos  
- Tributaria 
- Administrativa 
- Ambiental 
- De Gestión 

- Informática 

CLASIFICACIÓN 

DE AUDITORÍA 

Interna 
a) POR QUIEN 

LA 
EJECUTE 

b) POR  EL 

SECTOR 

Pública 

Privada 

- Financiera 
- Examen Especial 
- De Gestión 
- De Aspectos 

Ambientales 

- De obras o de ingeniería 

Externa 

Por la misma institución. 
- Financieras 
- Operativas 
- Informáticas 
- Técnicas y 

Especializadas 

Contraloría Gral. del Estado 
 Auditores Independientes 
- Integral 
- Parcial 

- Especial 
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Auditoría Interna.- Es ejecutada por auditores de las unidades de 

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

instituciones o empresas privadas. 

 

Auditoría Externa.- Es practicada por auditores ajenos a la entidad o 

empresa. 

 

Auditoría del Sector Privado.- Se realiza en las empresas y en  

instituciones privadas, con firma de auditores independientes en diversas 

aplicaciones. 

 

Auditoría del Sector Público.-  Es practicada por la Contraloría General 

del Estado en entidades y organismos del estado, a través de la 

experiencia de un equipo de auditores especializados en la materia. 

Dentro de ésta clasificación se menciona el Examen Especial, el cual se 

detallará a continuación. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 

DEFINICIÓN 

 

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

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 
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operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 

de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el uso de los 

recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el 

control y  prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado 

de sus actividades”1 

 

Importancia 

La auditoría es importante porque define la situación real de la entidad 

evalúa el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el cumplimiento 

de los planes y orientaciones a la gerencia. 

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

� 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. 
                                                           
1 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. Pág. 36 
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� 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 examina en forma detallada cada aspecto operativo 

de laorganización, por lo que, en la determinación del alcance debe 

considerarse losiguiente: 
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� 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 

informaciónfinanciera y operativa. 

� Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicaciónde esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar laproductividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo aefectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio derecursos o 

perjuicios económicos. 

� Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores yauditados; el mismo debe quedar bien definido en la 

fase de ConocimientoPreliminar, porque permite delimitar el tamaño 

de las pruebas o sea la selección dela muestra y el método aplicable, 

además medir el riego que tiene el auditor en sutrabajo. 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS BASICAS ENTRE LA AUDITORÍ A DE 

FINANCIERA Y LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
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; promueve 
mejoras mediante 
recomendaciones. 

 
 
 
 
 
Alcance y Enfoque 

Examina registros, 
documentos e informes 
contables. Los estados 
financieros un fin. 
Enfoque de tipo 
financiero. Cubre 
transacciones de un 
año calendario. 

Evalúa la eficacia, 
eficiencia y economía 
en las operaciones. Los 
estados financieros un 
medio. Enfoque 
gerencial y de 
resultados. Cubre 
operaciones corrientes 
y recién 
ejecutadas 

 
 
 
Participantes 

Solo profesionales 
auditores con 
experiencia y 
conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario 
conformado 
por auditores y otros 
profesionales de 
las especialidades 
relacionadas con la 
actividad que se audite. 

 
 
Enfoque 

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. 
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Interés Sobre la 
Auditoría 

En los elementos del 
proceso 
administrativo: 
planificación, 
organización, dirección 
y control 

En los factores internos 
(fortalezas y 
debilidades) y factores 
externos 
(oportunidades y 
amenazas) de 
laentidad. 

 
 
 
 
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 

 
 
Forma de Trabajo 

Numérica, con 
orientación alpasado y 
a través de pruebas 
selectivas. 

No numérica, con 
orientación al 
presente y futuro, y el 
trabajo se realiza en 
forma detallada 

 
Propósito 

Emitir un informe que 
incluye el dictamen 
sobre los estados 
financieros 

Emitir un informe que 
contenga: comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones 

 
 
 
 
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 
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FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADO R 

 

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. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

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 sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la 
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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. 

� Gestión comprende todas las actividades de una organización que 

implica elestablecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación 

de su desempeño ycumplimiento; además del desarrollo de una 

estrategia operativa que garantice lasupervivencia. 

 

CONTROL 

 

� Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos determinado 

 

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. 
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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 sucontingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismospúblicos, manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia.La gestión 

gubernamental, comprende todas las actividades de una organización 

queimplica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación 

de sudesempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa quegarantice la supervivencia 
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LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL  

INTERNO 

 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso deevaluación de la gestión entendida ésta como los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática para medir el resultado de sus actividades y la responsabilidad 

del funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados 

proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

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. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores 

de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad 

social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y 

la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", 

esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA Y ETICA, que a 

continuación se definen: 

 

Economía , uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; 

es decir, adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización y a las condiciones y opciones que presenta el 

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad 

gerencial también se define por el manejo de los recursos en función de su 

rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el criterio de economía 

en su administración. 

 

“Eficiencia . El grado de eficiencia viene dado por la relación entre los bienes 

adquiridos o producidos o los servicios prestados, por un lado y los recursos 

utilizados, por otro. Una actuación eficiente es aquella que con uno recursos 
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determinados obtiene un resultado máximo, o que con unos recursos 

mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio determinado.  

 

Eficacia , existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio 

obtiene los resultados 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 previstos, la 

evaluación de la eficacia en una entidad no puede realizarse sin la existencia 

de un plan, presupuesto o programa, en lo que los objetivos aparezcan 

claramente establecidos y cuantificados”2 

 

Ecología , son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados 

en una gestión institucional, de un proyecto, programa o actividad. 

 

Ética , es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una 

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

normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad. 
                                                           
22Fabado, EnricAlfonso ‘’Auditoria de Economía, Eficiencia y Eficacia en el Sector Público 
‘’Cámara de Comptos de Navarra. 1989. Pág. 67 
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Interrelación entre Economía, Eficiencia, Eficacia,  Ecología y Ética.- En el 

proceso gerencial se observa la interrelación entre la economía (recursos o 

insumos al menor costo), la eficiencia (recursos o insumos que producen los 

mejores resultados), la eficacia (resultados que brindan los efectos 

deseados), la ecología (análisis de los esfuerzos realizados para preservar el 

medio ambiente y la conservación de los recursos, determinando sus costos 

y evaluando su impacto) y la ética (la conducta ética de la organización y sus 

integrantes, traducida en acciones concretas que evidencian la transparencia 

en la gestión). 

 

La relación se da por cuanto, la Economía se entiende por la adquisición de 

recursos o insumos (financieros, materiales, humanos y tecnológicos) 

correctos al menor costo, para ser utilizados eficientemente en la producción 

de bienes, servicios u obras previstos, permitiendo el logro de los objetivos, 

metas o beneficios esperados, que al ser entregados en las cantidades, 

calidades, a costos razonables y en forma oportuna, garantizando un efecto 

favorable en el entorno socio-económico, sin afectar al medio ambiente y 

disminuyendo el daño y costo ecológico, evidenciando en la gestión unan 

conducta y moral institucional que garantice la transparencia en su accionar. 

 

A más de las cinco "E", son parte de los instrumentos del control de gestión 

los dos términos que a continuación se indica: 
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Rendimiento , es la gestión gerencial o desempeño en busca de la Eficiencia 

con Eficacia más Economía; es decir, la medición de calidad de trabajo más 

el logro de objetivos que en conjunto nos aseguran una gestión unitaria en un 

sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo productivo, objetivos versus 

metas.  

 

Calidad , es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio 

prestado satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a los 

procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la ejecución 

o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor calidad; se 

evalúa además el control de dichos procesos y su mejoramiento continuo, de 

modo de asegurar la entrega de servicios y/o productos; y/o el cumplimiento 

de programas de manera que satisfagan crecientemente al usuario y 

aseguren 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 
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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 persecución de la comunidad respecto de los 

servicios, prestaciones y productos que se ponen a disposición de los 

ciudadanos, de sus compromisos de calidad, de servicio, su grado de 

cumplimiento y las compensaciones por incumplimientos. Parte de la 

medición del impacto es referirse a la protección del medio ambiente y a la 

conservación de los recursos. 

 

A más de los cinco elementos descritos, para un cabal entendimiento de la 

gestión gubernamental, es necesario definir lo siguiente: 

 

Excelencia Gerencial.- Es la búsqueda del logro de los objetivos 

corporativos, asegurar la dinámica de la organización, mantener una 

adecuada moral del personal, y principalmente buscar la satisfacción de los 

clientes. 
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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. 



 
 
 
 

29 
 

GRÁFICO DE ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUDITORÍA DE GEST IÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

Relaciones entre los bienes 

servicios entregados y el 

manejo de los recursos 

ECONOMÍA 

Uso oportuno de los recursos 

y calidad adecuada  y al 

menor costo 

AUDITORÍA GERENCIAL OPERATIVA Y DE 
RESULTADOS 

EFICACIA 

Relaciones entre los 

servicios productos 

generados y los objetivos y 

metas programadas. 

CALIDAD 

Cantidad, grado y 

oportunidad de 

productos o servicios. 

ECOLOGÍA 

Conducciones, operaciones y 

prácticas ¡relativas a requisitos 

ambientales y su impacto. 

IMPACTO 

De los productos o 

servicios prestados. 

EQUIDAD 

Equidad en las participaciones 

y subvenciones y transferencias 

ÉTICA 

Conducta institucional versos 

normas profesionales, legales y 

constitudinarias. 

FUENTE: Contraloría General del Estado 
ELABORADO POR: Los Autores  



 
 
 
 

30 
 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación de 

un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad 

y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría 

estar integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, 

abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc.   

 

Auditores 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad 

de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. Es 

conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían participar 

incluso en la Fase de Planificación. 
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PARÁMETROS E INDICADORES 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. 

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

INDICADORES CUÁNTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de 

dos tipos: 

CONTROL  INTERNO CONTROL DE GESTIÓN INDICADORES 
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a. Indicadores cuantitativos , que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

b. Indicadores cualitativos , que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 

 

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 planteados por la organización. 

 

Objetivos de estos indicadores: 

• Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

curso utilizado frente al servicio prestado. 
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• Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad publica y 

social) que permite valorar los costos y beneficios de la entidad. 

• Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en  el proceso productivo. 

• Establecer la eficacia en la utilización de los recursos en el logro de los 

objetivos previstos. 

• Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 

servicio, logro las metas establecidas al mismo costo 

 

EFICIENCIA  

 

Eficacia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos y operativos) y 

en función de su contribución a la conformación de valor a  la sociedad: 

teniendo como herramientas fundamentales el indicador de rentabilidad 

publica o social (supeditado a las características de la entidad en estudio) 

indicadores complementarios (desempeño, productividad costo proceso entre 

otros) y otras herramientas de evaluación dadas por el análisis y la 

evaluación de los procesos y costos.  
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EFICACIA  

 

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, es decir está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello.es posible 

obtener medidas de eficacia en tanto exista claridad respecto a los objetivos 

dela entidad, así instituciones que producen un conjunto definido de servicios 

o prestaciones orientadas a una población acotada pueden generar medidas 

de eficacia tales como cobertura de los programas, aceptabilidad de las 

prestaciones grado de satisfacción delos usuarios, tiempo de tramitación 

delos beneficios y otros. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA  

 

“ El indicador de economía se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 

en  el logro de su misión institucional. La administración de los recursos de 
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todo tipo, exige siempre al máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la 

caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de 

la generación del ingreso” 

 

    
 
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Mide las previsiones de recursos se han ajustado a las demandas reales que 

aplaneado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación. Loóptimo es la igualdad de recursos. 

 

1. Índices de Efectividad de los Programas 

 
 
 
 

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en que medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y  los resultados pueden ser por la forma como se lleva a 

cabo las actividades. Loóptimo es el cumplimiento de todas las actividades 

programadas. 
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Índice con Tendencia Creciente  

 

 

 

Es un índice de productividad. Rendimientos: constantes a escala, crecientes 

ydecrecientes. Los cambios en el índice se deben a: 1) 

Innovacionestecnológicas, 2) Cambios en la organización de la producción, y 

3) Cambio enla utilización de los insumos. Lo óptimo: Rendimiento creciente 

(mayorproducción con menos insumos) 

 

Tendencia Creciente y Positiva 

 

 

 
 Índices Financieros Presupuestarios 

 
 
Nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, 

loóptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión. Loóptimo es el índice menor a 1. 

 

 

Capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión, lo óptimo es 

quetienda a elevarse la índica. Lo óptimo es el índice superior a 1. 
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Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

proceso productivo. Lo óptimo es que el índice mayor e igual a 1. 

 

 

 
 
3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

a) Con Respecto al Total de Ingresos : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
ANÁLISIS INTERNO DEL ENTORNO (FODA) 

 
“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

Solvencia Financiera�
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Se consideran factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que inciden sobre su quehacer 

interno ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento del plan estratégico”. 

 

“El análisis interno se refiere a la identificación de los factores claves que han 

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

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento u operación 

en relación con la misión. Este análisis comprende en los aspectos de la 

organización, tales como sus leyes orgánicas, los recursos humanos de que 

dispone, la tecnología a su alcance, su estructura formal, sus redes de 

comunicación formal e informal y su capacidad financiera, entre otros”. 

 

El procedimiento consiste en: 

 

• Identificar las áreas claves que merecen atención  

• Definir variables (procesos, actividades, personas, precios, tecnológico, 

sistemas decisiones) 

• Elaborar perfil de fortaleza y debilidades otorgando un valor como 

fortaleza (+) o debilidad (-) a las variables. 

• Construir una matriz de evaluación de los factores internos. 

El análisis de retorno se refiere  
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CONTROL  

 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos 

tendientes aasegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a que 

se tomen las medidasnecesarias para afrontar los riesgos que podrían 

afectar la consecución de los objetivos. 

 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en 

todos susniveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de 

actividades de diferenteíndole, como aprobaciones y autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, el análisisde los resultados de las operaciones, 

la salvaguarda de activos y la segregación defunciones. 

Se refieren a las acciones que realiza la administración de la entidad para 

cumplir conlas funciones asignadas. Son importantes porque implican la 

forma correcta de hacerlas cosas, para lo cual se valen de políticas y 

procedimientos. Las actividades deprotección y conservación de los activos, 

así como los controles de acceso a programascomputarizados y archivos de 

datos. Los elementos conformantes de las actividades de control son: 

 

- Políticas para el logro de objetivos. 

- Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

- Diseño de las actividades de control. 
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Control Interno. 

 

“ Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la responsabilidad en 

cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control interno incumbe en 

primera instancia, al personal directivo. El control interno gerencial es 

importante para los ejecutivos o administradores de entidades públicas por 

cuanto proporciona condiciones para poder confiar en la solidez de las 

operaciones y actividades realizadas en distintos niveles y lugares; cuanto 

mayor es el tamaño de la entidad pública, aún más importante es su sistema 

de control interno para las funciones que tienen encomendadas su 

administración. 

 

Los sistemas de 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 de la alta dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente.  

 

• Que disponga de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

• Que se preparan en forma oportuna informes de auditoría gestión 

operativa fiables y completos. 

• Que se cumplan las normas constitucionales, legales, y secundarias. 
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• 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 esta sea. 

Objetivos 

• Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude e ineficiencia. 

• Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y de 

operación. 

• Estimular y medir el acatamiento de las políticas  

• Juzgar la evidencia de la operación  

 

Importancia 

 

La evaluación del control interno le ayuda a: 

 

• Medir el grado de eficacia, efectividad y economía. 

• Conocer el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

• Verificar el seguimiento de las disposiciones legales. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de actividades 
de propuestas, antes 
de su autorización o 
ejecución 

 

* Inspección y 
constatación continúo  
de la oportunidad de 
calidad y cantidad de 
obras, bienes o 
servicios.  

* Auditoría interna 
aplicada a las 
actividades 
institucionales, el 
control posterior a 
su ejecución  

CONTROL PREVIO 
CONTROL 

POSTERIOR 

ELABORADO POR: Los Autores 
FURENTE: Manual de Auditoria de Gestión  

CONTROL 
CONTINUO 
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MEDIOS PARA LOGRAR EL 
CONTROL INTERNO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
CONTABLE 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL  

MONITOREO DE 
CONTROLES  

AMBIENTE O 
ENTORNO DE 
CONTROL  

Es el componente básico 
de la organización al influir 
sobre la conciencia de 
control de personal 
ELEMENTOS  
*Integridad y Valores 
éticos 
*Compromiso de 
competencia 
*Participación del 
directorio 
*Filosofía de la gerencia  
*Estructura organizacional  
* Políticas y prácticas del 
recurso humano 
 

Es necesaria la 
información en todos los 
niveles para lograr los 
objetivos de la 
organización.  

Son políticas y 
procedimientos que sirven 
para cerciorarse de que se 
cumplan las actividades de 
los ejecutivos.  

Consiste en evaluar sus 
cantidad con el tiempo 
hay que vigilarlo para 
determinar si funciona 
como se lo preveía o si 
requiere modificación. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECUR SOS 

PÚBLICOS ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

 

100 NORMAS GENERALES 

 

100-01 Control Interno 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

100-02 Objetivos del control interno . 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 

alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

100-03 Responsables del control interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la 
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máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la 

entidad, de acuerdo con sus competencias. 

 

100-04 Rendición de cuentas 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según 

sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y 

oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los 

objetivos institucionales y de los resultados esperados 

 

200 AMBIENTE DE CONTROL  

 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 

control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida 

por la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación 

a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

 

200-01 Integridad y valores éticos 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno. 
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200-02 Administración estratégica 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano. 

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 

una apropiada planificación y administración del talento humano de la 

institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 

transparencia, eficacia y vocación de servicio. 

 

200-04 Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación 

de los controles pertinentes. 

 

200-05 Delegación de autoridad 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento 
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de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 

incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y 

autorizaciones para efectuar cambios. 

 

200-06 Competencia Profesional 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán 

como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 

servidores, acordes con las funciones y responsabilidades asignadas. 

 

200-07 Coordinación de acciones organizacionales  

La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y 

servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 

funcionamiento del control interno. 

 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. 

 

200-09 Unidad de Auditoría Interna  

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las 
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operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los 

procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, 

operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 

 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el 

logro de sus objetivos. 

 

300-02 Plan de mitigación de riesgos  

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan 

impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

 

300-03 Valoración de los riesgos  

La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información 

acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de 

ocurrencia, este análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar 

sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando 
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un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 

decidido evaluar. 

 

300-04 Respuesta al riesgo  

Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al 

riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia 

al riesgo y su relación costo/beneficio. 

 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables 

del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 

procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 

acceso a los sistemas de información. 

 

401 Generales  

 

401-01 Separación de funciones y rotación de labore s  

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. 
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401-02 Autorización y aprobación de transacciones y  operaciones 

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de 

los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a 

fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos 

válidos. 

 

401-03 Supervisión  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de 

los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, 

sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno. 

 

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO 

 

402-01 Responsabilidad del control  

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán 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. 
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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. 

 

402-03 Control previo al devengado 

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, 

como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de 

bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores 

encargados del control verificarán: 

 

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del  presupuesto por 

resultados  

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. 

 

403 Administración financiera – TESORERÍA 

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos  

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 

recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del 
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presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 

responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en 

concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

403-02 Constancia documental de la recaudación  

El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y 

persona jurídica de derecho privado que disponga de recursos públicos que 

recaude o reciba recursos financieros, en concepto de ingresos, 

consignaciones, depósitos y otros conceptos por los que el Estado sea 

responsable, otorgarán un comprobante de ingreso preimpreso y 

prenumerado. 

 

403-03 Especies valoradas  

Las especies valoradas emitidas, controladas y custodiadas por la unidad 

responsable del Tesoro Nacional, o aquellas que por excepción son emitidas 

y custodiadas por los organismos del régimen seccional autónomo, entidades 

de seguridad social y empresas públicas, se entregarán al beneficiario por la 

recepción de un servicio prestado por parte de un órgano del sector público. 

 

403-04 Verificación de los ingresos  

Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una 

verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados 
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en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de 

controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial. 

 

403-05 Medidas de protección de las recaudaciones 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 

administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los 

fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la 

entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales. 

 

403-06 Cuentas corrientes bancarias  

A la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional ingresarán todos los 

recursos provenientes de cualquier fuente que alimenta el presupuesto 

general del Estado y de los gobiernos seccionales, a través de cuentas 

auxiliares. Se exceptúan únicamente aquellas cuentas que deban 

mantenerse en función de los convenios internacionales que el país 

mantiene con otros países y las que correspondan a las empresas del 

Estado. 

 

403-07 Conciliaciones bancarias  

La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto 

el saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 

vez al mes. 
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403-08 Control previo al pago  

Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados 

para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, 

devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre otros, previamente 

observarán las siguientes disposiciones: 

 

403-09 Pagos a beneficiarios 

El Sistema de Tesorería, prevé el pago oportuno de las obligaciones de las 

entidades y organismos del sector público y utiliza los recursos de acuerdo 

con los planes institucionales y los respectivos presupuestos aprobados. 

 

403-10 Cumplimiento de obligaciones  

Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de 

conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un 

adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de vencimientos 

que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, 

intereses y multas. 

 

403-11 Utilización del flujo de caja en la programa ción financiera 

Las entidades y organismos del sector público, para la correcta utilización de 

los recursos financieros, elaborarán la Programación de Caja, en la que se 

establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de 
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fondos y su adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la ejecución 

presupuestaria anual en función de las disponibilidades. 

 

403-12 Control y custodia de garantías  

En los contratos que celebren las entidades del sector público, para asegurar 

el cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la 

presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados en la 

ley. 

 

403-13 Transferencia de fondos por medios electróni cos  

Toda transferencia de fondos por medios electrónicos, estará sustentada en 

documentos que aseguren su validez y confiabilidad. 

 

403-14 Inversiones financieras 

Adquisición y venta Las entidades y organismos del sector público, podrán 

invertir los excedentes temporales de caja en el mercado nacional o 

internacional, para lo cual se considerará la mejor opción para el Estado y las 

indicadas entidades. 

 

403-15 Inversiones financieras, control y verificac ión física  

Se mantendrán registros adecuados que permitan identificar a cada tipo de 

inversión corriente y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra 
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clase de renta que devenga cada una de ellas, el sistema de registro 

contable proporcionará el control que asegure que han sido registradas 

debidamente y que los rendimientos obtenidos se recibieron y contabilizaron 

de manera oportuna. 

 

404 Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA 

404-01 Gestión de la deuda  

Las máximas autoridades encargadas de la gestión de la deuda pública 

deberán establecer y mantener un ambiente de control que fomente: los 

valores éticos, las políticas de talento humano que apoyen los objetivos de 

gestión de la deuda pública, una estructura organizacional con claras líneas 

de responsabilidad y comunicación y sistemas de información 

computarizados que incluyan controles de seguridad adecuados. 

 

404-02 Organización de la oficina de deuda pública  

El organismo responsable de administrar la deuda pública, contará con 

unidades operacionales encargadas de coordinar las operaciones de la 

deuda con la política fiscal del gobierno y de gestionar las transacciones 

específicas de deuda. 

 

404-03 Políticas y manuales de procedimientos   

El ente rector del sistema de crédito público, a través de un comité de deuda 

y financiamiento, definirá las políticas y directrices de endeudamiento y 
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vigilará que exista consistencia en las estrategias y en el proceso de 

endeudamiento público de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador y las disposiciones legales relacionadas con 

esta materia. 

 

404-04 Contratación de créditos y límites de endeud amiento  

Las entidades y organismos del sector público para la contratación de 

créditos o la concesión de garantías de créditos externos por parte de la 

República del Ecuador, observarán las disposiciones, restricciones, requisitos 

y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

404-05 Evaluación del riesgo relacionado con operac iones de la deuda 

pública  

La máxima autoridad del ente rector de la deuda pública establecerá un plan 

de riesgos para la identificación de las circunstancias y eventos susceptibles 

de impedir que se alcancen los objetivos de gestión de la deuda pública y la 

medición del grado de probabilidad de que ocurran. 

 

404-06 Contabilidad de la deuda pública 

Se dispondrá de un adecuado sistema de contabilidad gubernamental que 

proporcione información gerencial de la deuda pública y que permita el 

registro de las operaciones de endeudamiento, asegurando la preparación de 

información financiera detallada, confiable y oportuna. 
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404-07 Registro de la deuda pública en las entidade s  

Las entidades y organismos del sector público para el registro y control de 

las transacciones relacionadas con la deuda pública, observarán los 

principios y normas técnicas para el sistema de administración financiera, 

emitidas por el Ministerio de Finanzas. 

 

404-08 Conciliación de Información de Desembolsos d e Préstamos y de 

Operaciones por Servicio de la Deuda 

Los desembolsos recibidos durante la fase de ejecución de los préstamos, al 

igual que las operaciones del servicio de la deuda pública serán conciliados 

entre los organismos y entidades involucradas en su procesamiento. 

 

404-09 Pasivos Contingentes 

Las entidades del sector público revelarán todos los préstamos y 

obligaciones contraídos con organismos internacionales de crédito u otras 

fuentes que constituyan deuda pública interna o externa, así como los 

pasivos contingentes que podrían transformarse en pasivos reales como 

consecuencia de eventos futuros. 

 

404-10 Sistemas de información computarizados y com unicación de la 

deuda pública  

Corresponde al organismo responsable de administrar la deuda pública, 

disponer de un sistema computarizado acorde con sus necesidades, 
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mediante la optimización de sus recursos disponibles, así como la adopción 

de políticas que definan anticipadamente los aspectos de soporte técnico, 

mantenimiento y seguridad del sistema. 

 

404-11 Control y seguimiento  

El organismo responsable de administrar la deuda pública, establecerá 

controles periódicos de las operaciones para evaluar la eficacia de las 

actividades regulares de supervisión y monitoreo realizadas por personal de 

la entidad, las auditorías internas o externas o consultores externos 

contratados. 

 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERN AMENTAL 

 

405-01 Aplicación de los principios y normas técnic as de Contabilidad 

Gubernamental 

La contabilidad gubernamental se basará en principios y normas técnicas 

emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación 

y presentación de información financiera, para la toma de decisiones. 

 

405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gub ernamental  

El sistema de contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la 

normativa vigente para la contabilidad gubernamental y comprende, entre 
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otros, la planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, 

registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial y los 

archivos de la documentación que sustentan las operaciones. 

 

405-03 Integración contable de las operaciones fina ncieras  

La contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y 

confiable para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es 

proporcionar información financiera válida, confiable y oportuna, para la toma 

de decisiones de las servidoras y servidores que administran fondos 

públicos. 

 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo  

La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos 

de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

 

405-05 Oportunidad en el registro de los hechos eco nómicos y 

presentación de información financiera 

Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 

que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a 

su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro 

oportuno de la información en los libros de entrada original, en los mayores 
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generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la información. 

 

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas  

Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la 

conformidad de una situación reflejada en los registros contables. 

Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes 

o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la 

información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas 

efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. 

 

405-07 Formularios y documentos  

Las entidades públicas y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, emitirán procedimientos que aseguren que 

las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación 

sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior. 

 

405-08 Anticipos de fondos  

Son recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a 

cubrir gastos específicos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos 

indebidos sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar, serán 
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adecuadamente controlados y debidamente comprometidos en base a la 

disponibilidad presupuestaria con el fin de precautelar una apropiada y 

documentada rendición de cuentas y la devolución de los montos no 

utilizados. Por efectos del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 

liquidados y su diferencia depositada a través de la cuenta rotativa de 

ingresos de cada entidad, hasta el 28 de diciembre de cada año, excepto los 

anticipos a servidoras y servidores públicos. 

 

405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efecti vo 

Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante 

arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia 

física y comprobar su igualdad con los saldos contables. 

 

405-10 Análisis y confirmación de saldos  

El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén 

debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones 

efectivamente realizadas. 

 

405-11 Conciliación y constatación  

Una persona independiente del registro y manejo del mayor auxiliar o general 

de anticipos de fondos y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
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conciliación entre estos registros, verificando que los saldos de los auxiliares 

concilien con el saldo de la cuenta del mayor general, para identificar si los 

saldos responden a operaciones realizadas y oportunamente registradas en 

la contabilidad 

 

406 Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE B IENES  

 

406-01 Unidad de Administración de bienes  

Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, 

estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. 

 

406-02 Planificación 

Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente. 

 

406-03 Contratación  

Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones 

para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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406-04 Almacenamiento y distribución  

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física 

de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo 

solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 

adquiridos. 

 

406-05 Sistema de registro  

El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los conceptos 

contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las 

existencias y los bienes de larga duración. 

 

406-06 Identificación y protección  

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros y 

bienes de larga duración. 

 

406-07 Custodia 

La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar adecuadamente 

los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; 

también facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, 

si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro. 



 
 
 
 

65 
 

406-08 Uso de los bienes de larga duración  

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines 

personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades particulares. 

 

406-09 Control de vehículos oficiales  

Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso 

oficial, es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y 

horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni 

familiares, ajenos al servicio público, ni en actividades electorales y políticas. 

 

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración  

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a 

fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes 

de larga duración. 

 

406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, r obo o hurto  

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o 

hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera 

oportuna. 
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406-12 Venta de bienes y servicios  

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los 

procedimientos fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. 

 

406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración  

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que 

permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga 

duración. 

 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

407-01 Plan de talento humano  

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del 

personal existente y en las necesidades de operación institucionales. 

 

407-02 Manual de clasificación de puestos 

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán 

y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 

requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. 
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407-03 Incorporación de personal 

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos 

para su desempeño. 

 

407-04 Evaluación del desempeño  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales 

se evaluará periódicamente al personal de la Institución. 

 

407-04 Evaluación del desempeño  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales 

se evaluará periódicamente al personal de la Institución. 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y  calidad de su trabajo. 



 
 
 
 

68 
 

407-07 Rotación de personal 

Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la 

entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 

gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable. 

 

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y s ervidores 

La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, 

cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades 

institucionales, observando los códigos de ética, normas y procedimientos 

relacionados con su profesión y puesto de trabajo. 

 

407-09 Asistencia y permanencia del personal 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia 

de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

 

407-10 Información actualizada del personal  

La unidad de administración de talento humano será responsable del control 

de los expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su 

clasificación y actualización. 
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408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

 

408-01 Proyecto  

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y 

evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión 

de realizar o no una inversión para la producción de obras, bienes o servicios 

destinados satisfacer una determinada necesidad colectiva. El proyecto se 

considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la 

economía del país. 

 

408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos  

Todos los proyectos de obra pública deben estar respaldados por los 

estudios de preinversión, el procedimiento que se emplee para efectuarlos, el 

grado de profundidad y los criterios de evaluación que se utilizarán para 

seleccionar los más ventajosos, dependerán de la naturaleza, complejidad y 

monto de la inversión. 

 

408-03 Diagnóstico e Idea de un proyecto  

Toda institución que desee desarrollar un proyecto debe elaborar un 

diagnóstico, donde se defina claramente el problema por solucionar, la 

necesidad por satisfacer, los bienes y servicios a ofrecer, quiénes se ven 

afectados, el impacto en el medio ambiente, y las alternativas de solución 

que se vislumbran. 
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408-04 Perfil del proyecto  

Las entidades interesadas en desarrollar un proyecto prepararán un perfil, 

identificando los beneficios y costos, así como los aspectos legales, 

institucionales o de cualquier otra índole que lo puedan afectar, sin incurrir en 

mayores costos financieros y de personal. 

 

408-05 Estudio de prefactibilidad 

Comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es 

profundizar en los aspectos críticos y así obtener, con mayor precisión, los 

beneficios y costos identificados en el perfil. 

 

408-06 Estudio de factibilidad  

Para los proyectos que en la evaluación ex-ante han demostrado que su 

rentabilidad es positiva, se hará un examen detallado de la alternativa 

considerada como la más viable o más rentable, con el fin de determinar en 

forma precisa sus beneficios y costos y profundizar el análisis de las 

variables que la afectan. 

 

408-07 Evaluación financiera y socio-económica  

Para cada etapa del proyecto, prefactibilidad, factibilidad y diseño, se debe 

realizar la evaluación financiera y socio-económica ex-ante, que se utilizará 

como un elemento esencial para tomar la decisión de seguir adelante con las 
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siguientes etapas o de suspender el estudio o rechazar un proyecto 

individual, así como para establecer el orden de prelación cuando se dispone 

de una cartera o grupo de proyectos. 

 

408-08 Diseño definitivo  

En esta etapa se elaborarán en detalle todos los documentos y planos 

constructivos necesarios para llevar a cabo la construcción o ejecución y 

puesta en operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en el 

análisis técnico de la opción seleccionada en el estudio de factibilidad 

 

408-09 Plano constructivo 

Los planos de construcción deben contener la información gráfica y escrita 

necesaria para la correcta ejecución de la obra. Los planos se elaborarán de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias y normativas vigentes de 

acuerdo al tipo de obra por ejecutar. 

 

408-10 Condiciones generales y especificaciones téc nicas  

Estos documentos son un complemento de los planos constructivos, en ellos 

se proporciona información indispensable para la correcta ejecución de la 

obra, por tanto, su grado de detalle deberá permitir el cálculo de costos del 

proyecto por ejecutar. 
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408-11 Presupuesto de la obra 

Una vez que se disponga de los planos y las especificaciones técnicas, la 

Administración calculará el presupuesto detallado de la obra. Se elaborará 

por unidad de obra o rubro de trabajo, es decir, para cada una de las partes 

que componen el proceso de construcción, bajo la siguiente estructura: cada 

precio unitario se subdividirá en costos directos, costos indirectos, utilidad e 

imprevistos. Los costos mencionados se desglosarán en sus componentes, 

se indicarán los porcentajes de la utilidad y de los imprevistos considerados 

con respecto al monto total del presupuesto de la obra. 

 

408-12 Programación de la obra  

La administración prepararán un programa del avance físico de la obra, 

desglosándola en las actividades por realizar e indicando su respectiva 

duración y requerimiento de insumos: materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipos. Para ello tomará en cuenta las 

características ambientales, climáticas y geográficas de la zona donde va a 

realizarse. 

 

408-13 Modalidad de ejecución  

Una vez finalizada la fase de diseño definitivo, y con el fin de seleccionar la 

modalidad de ejecución de los trabajos, se deben comparar los 

requerimientos de recursos para la ejecución de la obra con los que tiene 
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disponibles la entidad. Algunas posibilidades de ejecución son: por 

administración directa, por contrato y por concesión. Cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución escogida, deberá actuarse conforme con las 

disposiciones legales y reglamentarias que las rigen. 

 

408-14 Ejecución de la obra por administración dire cta  

Cuando la entidad ejecute la obra con sus propios recursos materiales y 

humanos, tendrá que hacerlo de conformidad con las especificaciones, el 

programa de trabajo, el presupuesto y flujo de caja, preparados en la fase 

anterior. 

 

408-15 Contratación 

Antes de iniciar el proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de 

contar con toda la documentación requerida y actualizada, para que los 

interesados tengan claro el objeto de la contratación y puedan participar 

sobre las mismas bases. 

 

408-16 Administración del contrato y administración  de la obra  

Dependiendo de la entidad dueña del proyecto y la importancia del mismo, 

se organizará la administración del contrato o administración de la obra 

según se trate de la ejecución mediante contrato o una ejecución directa de 

la Entidad. 
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408-17 Administrador del contrato  

El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo 

con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la 

ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, 

debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la 

comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la 

aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no 

puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que 

brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto. 

 

408-18 Jefe de fiscalización  

El jefe de fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta 

ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el 

avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación 

mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los 

mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente 

cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y 

calidad de la obra. 

 

408-19 Fiscalizadores  

En los casos en que la ubicación, la magnitud o la complejidad de la obra lo 

ameriten, el jefe de fiscalización podrá designar a uno o más fiscalizadores 
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con la formación profesional necesaria, para que se encarguen de 

inspeccionar la obra o un área específica de ésta. 

 

408-20 Documentos que deben permanecer en obra  

En todos los proyectos u obras que se efectúen con fondos públicos, deben 

permanecer en el sitio de la construcción los siguientes documentos: 

 

• Copia del contrato de construcción  

• Los planos constructivos.  

• Las especificaciones técnicas, generales y específicas  

• El programa de ejecución autorizado, con indicación de los recursos 

requeridos por actividad. 

• Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo 

Administrativo  

• El libro de obra Correspondencia cruzada entre fiscalización y 

contratista Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas 

tramitadas por avance de obra, reajustes, obras extraordinarias, etc.  

• Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio. 

 

408-21 Libro de Obra 

El libro de obra es una memoria de la construcción, que debe contener una 

reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos de 
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construcción y sus pormenores: sirve para controlar la ejecución de la obra y 

para facilitar la supervisión de ésta. 

 

408-22 Control del avance físico vvghhjkiii9 

El jefe de fiscalización velará por el cumplimiento del programa de ejecución 

establecido. De presentarse atrasos con respecto al programa, tomará las 

acciones necesarias para ajustar las actividades, de manera que, tan pronto 

como sea posible, vuelvan a desarrollarse de acuerdo con lo programado. 

Sin embargo, cuando los atrasos afecten la ruta crítica del proyecto, 

informará de inmediato al administrador del contrato, para que éste resuelva 

el problema oportunamente. 

 

408-23 Control de calidad  

El jefe de fiscalización, fiscalizadores y más personal comprometido en estas 

labores velarán por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 

respectivas. De presentarse desviaciones que sobrepasen los límites de 

variación establecidos, tomará las acciones necesarias para corregirlas de 

manera inmediata. 

 

408-24 Control financiero de la obra  

El jefe de fiscalización evaluará en forma mensual, el avance financiero de la 

obra en relación con lo programado. De existir discrepancias, analizará su 
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origen y tomará las acciones necesarias para corregir la situación. Asimismo, 

llevará el control del presupuesto asignado a la obra, de manera que en 

cualquier momento, pueda conocer con certeza el saldo de la asignación 

presupuestaria disponible. 

 

408-28 Planos de registro  

Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en 

los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente cómo se 

construyó y su localización exacta. 

 

408-29 Recepción de las obras  

Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una provisional que se efectuará 

15 días después de que el contratista de la obra haya notificado por escrito la 

finalización de las obras de construcción y otra definitiva que no podrá 

realizarse en un plazo menor a seis meses después de la fecha de la 

recepción provisional. 

 

408-30 Documentos para operación y mantenimiento  

El diseño definitivo será remitido a las unidades de operación y 

mantenimiento para que conozcan el proyecto y efectúen las 

recomendaciones que estimen del caso. Cuando finalice la construcción de 

la obra, se enviará a las mismas unidades que operarán o brindarán servicio 
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de mantenimiento, los planos finales con todas las modificaciones efectuadas 

al diseño original para que planifiquen y programen su trabajo y preparen el 

presupuesto requerido para llevarlo a cabo. 

 

408-31 Operación  

Los planes y programas de operación deben elaborarse para que la obra 

funcione de manera óptima, partiendo de la certificación de que se tienen 

todos los recursos e insumos necesarios para ello. La administración debe 

asegurar al menos un funcionamiento adecuado o aceptable de la obra. 

 

408-32 Mantenimiento 

 Las entidades prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras 

públicas a su cargo, con el fin de que éstas operen en forma óptima durante 

su vida útil y puedan obtenerse los beneficios esperados, de acuerdo con los 

estudios de preinversión. Cuando existan restricciones presupuestarias, se 

efectuarán los ajustes correspondientes para que la obra opere en un nivel 

aceptable y esta situación se comunicará a las autoridades de la entidad, 

para que tomen las medidas correctivas pertinentes. 

 

408-33 Evaluación ex-post  

Durante la etapa de operación se efectuarán evaluaciones periódicas del 

funcionamiento de la obra, esto es, comparar los ingresos y costos reales 
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con los ingresos y costos previstos en los estudios de preinversión. Para ello 

los períodos comprendidos entre una evaluación y otra, deberán coincidir con 

los períodos escogidos en los estudios para medir los beneficios del 

proyecto. Las evaluaciones posteriores cierran el ciclo del proyecto, pues los 

resultados obtenidos permiten retroalimentar la información necesaria para 

nuevos proyectos. 

 

409 GESTIÓN AMBIENTAL 409-01 Medio Ambiente  

Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 

 

409-02 Organización de la unidad ambiental  

Las entidades y organismos del sector público que manejen proyectos de 

inversión deben contar con una unidad de gestión ambiental conformada con 

especialistas en varias disciplinas, con conocimientos ambientales en el área 

de su respectiva competencia, que aseguren la prevención de daños, 

afectaciones y riesgos ambientales y el control ambiental en todas las fases 

de los proyectos, programas y actividades. Debiendo encargarse de regular y 

estandarizar aspectos ambientales a nivel institucional; así como la debida 

coordinación en los procesos de participación ciudadana en proyectos y/o 

programas que planee ejecutar la entidad. 
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409-03 Gestión ambiental en proyectos de obra públi ca 

Los responsables de la unidad de gestión ambiental deberán aplicar las 

normas contenidas en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación 

Ambiental. La unidad llevará adelante la gestión ambiental en todas las fases 

de un proyecto. 

 

409-04 Gestión ambiental en proyectos de saneamient o ambiental  

Los proyectos de saneamiento ambiental que desarrollará la entidad, 

deberán ser vigilados y tomará partida la unidad de gestión en todo el 

proceso, esto es, en las fases de planeación, factibilidad, licenciamiento 

ambiental, aprobación, contratación, ejecución, operación y mantenimiento; 

debiendo exigir las disposiciones y prohibiciones de la Norma Técnica de 

Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos 

no Peligrosos, también la Norma Técnica para Desechos Peligrosos, y las 

Normas Técnicas de Calidad Ambiental, aplicables dependiendo del 

proyecto, comprendidas en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la 

Contaminación Ambiental. 
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409-05 Gestión ambiental en la preservación del pat rimonio natural  

En el ámbito de competencia de la entidad pública, la unidad de gestión 

ambiental, velará por prevenir daños ambientales, proteger, investigar, 

recuperar, restaurar el patrimonio natural, comprendido en: ecosistemas 

frágiles, parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, 

reservas biológicas, reservas de producción y fauna, áreas nacionales de 

recreación, turismo de áreas naturales, a fin de preservar los recursos 

naturales y la biodiversidad, aplicando las normas comprendidas en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 

409-06 Gestión ambiental en el cumplimiento de trat ados 

internacionales para conservar el medio ambiente  

En el ámbito de competencia, las entidades públicas responsables, a través 

de las unidades de gestión, emprenderán las acciones que sean necesarias 

a fin de dar cumplimiento con los objetivos y compromisos establecidos en 

los tratados internacionales. 

 

409-07 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, agua  

La unidad de gestión deberá precautelar, prevenir, proteger la contaminación 

del recurso agua, controlando los límites permisibles, exigiendo el 
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cumplimiento de las disposiciones y prohibiciones de la Norma Técnica de 

Calidad Ambiental de Descarga de Efluentes, al amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 

409-08 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, aire  

La unidad de gestión, en su accionar y en el ámbito de su competencia, 

propenderá a preservar la salud de las personas, la calidad del aire 

ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, 

controlando los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire, 

como las emisiones al aire de fuentes fijas de combustión, exigiendo las 

disposiciones y prohibiciones de la Norma Técnica de Calidad del Aire 

Ambiente, como la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

Combustión, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a 

la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación 

Ambiental. 

 

409-09 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, suelo  

La unidad de gestión, en su accionar y en el ámbito de su competencia, 

propenderá a controlar las prácticas inadecuadas, como el manejo del agua 

de riego, el sobre pastoreo, la eliminación o tala de árboles o arbustos que se 

desarrollan en suelos con pendientes pronunciadas o en los taludes de los 

ríos. 
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409-10 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, flora y fauna  

La unidad de gestión deberá evitar la tala de bosques, proceso de 

deforestación que ocasiona: degradación, pérdida de biodiversidad y los 

cambios climáticos, aplicando las Normas Técnicas contenidas en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 

409-11 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, minerales  

La unidad de gestión en el ámbito de su competencia, controlará el manejo, 

la explotación, el uso irracional y la eliminación de los residuos de las minas, 

al amparo de las Normas Técnicas contenidas en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la 

Contaminación Ambiental. 

 

409-12 Gestión ambiental en el ambiente físico o na tural, energía  

En cuanto a los residuos, la unidad de gestión analizará las dificultades que 

genera su eliminación que necesariamente produce contaminación; 

controlará, entre otros, la disposición final de los residuos tóxicos y peligrosos 

y los vertidos incontrolados, que afectan las aguas, el suelo, la vegetación y 

al hombre; aplicando las Normas Técnicas contenidas en el Texto Unificado 
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de Legislación Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

410-01 Organización informática  

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren 

la transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, 

por lo que las actividades y procesos de tecnología de información de la 

organización deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se 

encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a nivel 

institucional. 

 

410-02 Segregación de funciones  

Las funciones y responsabilidades del personal de tecnología de información 

y de los usuarios de los sistemas de información serán claramente definidas 

y formalmente comunicadas para permitir que los roles y responsabilidades 

asignados se ejerzan con suficiente autoridad y respaldo. 

 

410–03 Plan informático estratégico de tecnología  

La unidad de tecnología de la información elaborará e implementará un plan 

informático estratégico para administrar y dirigir todos los recursos 
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tecnológicos, el mismo que estará alineado con el plan estratégico 

institucional y éste con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas 

de gobierno. 

 

410-04 Políticas y procedimientos  

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información 

y asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica 

necesaria. 

 

410-05 Modelo de información organizacional  

La unidad de tecnología de información definirá el modelo de información de 

la organización a fin de que se facilite la creación, uso y compartición de la 

misma; y se garantice su disponibilidad, integridad, exactitud y seguridad 

sobre la base de la definición e implantación de los procesos y 

procedimientos correspondientes. 

 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos  

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 
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410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicat ivo  

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 

 

410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica   

La unidad de tecnología de información definirá, justificará, implantará y 

actualizará la infraestructura tecnológica de la organización para lo cual se 

considerarán los siguientes aspectos: 

 

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructur a tecnológica  

La unidad de tecnología de información de cada organización definirá y 

regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado 

de la infraestructura tecnológica de las entidades. Los temas a considerar 

son: 

 

410-10 Seguridad de tecnología de información  

La unidad de tecnología de información, establecerá mecanismos que 

protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la 

información que se procesa mediante sistemas informáticos, para ello se 

aplicarán al menos las siguientes medidas: 
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410-11 Plan de contingencias  

Corresponde a la unidad de tecnología de información la definición, 

aprobación e implementación de un plan de contingencias que describa las 

acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el 

procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas o 

personal relacionado. 

 

410-12 Administración de soporte de tecnología de i nformación  

La unidad de tecnología de información definirá, aprobará y difundirá 

procedimientos de operación que faciliten una adecuada administración del 

soporte tecnológico y garanticen la seguridad, integridad, confiabilidad y 

disponibilidad de los recursos y datos, tanto como la oportunidad de los 

servicios tecnológicos que se ofrecen. 

 

410-13 Monitoreo y evaluación de los procesos y ser vicios  

Es necesario establecer un marco de trabajo de monitoreo y definir el 

alcance, la metodología y el proceso a seguir para monitorear la contribución 

y el impacto de tecnología de información en la entidad. 

 

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet  

Es responsabilidad de la unidad de tecnología de información elaborar las 

normas, procedimientos e instructivos de instalación, configuración y 
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utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónico y sitio WEB 

de la entidad, a base de las disposiciones legales y normativas y los 

requerimientos de los usuarios externos e internos. 

 

410-15 Capacitación informática  

Las necesidades de capacitación serán identificadas tanto para el personal 

de tecnología de información como para los usuarios que utilizan los 

servicios de información, las cuales constarán en un plan de capacitación 

informático, formulado conjuntamente con la unidad de talento humano. El 

plan estará orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de 

conocimiento específicas determinadas en la evaluación de desempeño e 

institucionales.  

 

410-16 Comité informático  

Para la creación de un comité informático institucional, se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 

410-17 Firmas electrónicas  

Las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como las 

personas jurídicas que actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 

sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos 

necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su Reglamento. 
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a) Verificación de autenticidad de la firma electrónica 

b) Coordinación interinstitucional de formatos para uso de la firma electrónica 

c) Conservación de archivos electrónicos 

d) Actualización de datos de los certificados de firmas electrónicas 

e) Seguridad de los certificados y dispositivos portables seguros 

f) Renovación del certificado de firma electrónica 

g) Capacitación en el uso de las firmas electrónicas 

 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar 

y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

 

500-01 Controles sobre sistemas de información  

Los sistemas de información contarán con controles adecuados para 

garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles 

de acceso a la información y datos sensibles. 

 

500-01 Controles sobre sistemas de información  

Los sistemas de información contarán con controles adecuados para 

garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles 

de acceso a la información y datos sensibles. 
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600 SEGUIMIENTO  

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control 

interno. 

 

600-01 Seguimiento continuo o en operación  

La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 

efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les 

permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o 

potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la 

ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

600-02 Evaluaciones periódicas  

La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 

conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

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. 
• Re comprobación después de uno o 
dos años 
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planificación 
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Programas de 
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FUENTE: Manual de la Auditoria de Gubernamental 
ELABORADO: Los Autores  
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO: 
 
“Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y metas 

detectar el FODA y la evaluación del control. 

 

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

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de 

producción interesa: Que y como produce; proceso modalidad y 

puntos de comercialización; sus principales plantas de 

fabricación; la tecnología utilizada; capacidad de producción: 

proveedores y clientes; el contexto económico en el cual se 

desenvuelve las operaciones que realiza; lossistemas de 

control de costos y contabilidad; etc. 

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 
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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. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 
 

Productos 

 

� Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

� Documentación e información útil para la planificación 

� Objetivos y estrategia general de la auditoría”3 

 
 
ORDEN DE TRABAJO  

 

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

Director de la Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores la 

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

las atribuciones que le concede la ley. 
                                                           
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. Pág. 2 
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Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

• Tipo de Auditoria Alcance, Objetivos 

• Conformación del Equipo de Auditoria  

• Tiempo estimado para la Ejecución  

• Instrucciones adicionales y específicas para la 

ejecución.  

 

VISITA PREVIA  

 

Es un documento o formulario que tienen la finalidad de recopilar información 

para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistemas de 

control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento amplio de la 

misma. 

 

Los más importantes tenemos: 

 

 Identificación de la entidad  

• Nombre de la entidad  

• Dirección  

• Teléfono  

• Horario de trabajo 

� Misión 
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� Visión  

� Planificación estratégica  

� Base legal de creación y funcionamiento. 

 

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

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

 

• Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes  

 

Se  detalla la organización interna de la entidad con sus respetivos niveles 

jerárquicos. 

 

• Funcionarios principales (nombre e ingreso). 

• Describir procedimientos existentes para la recaudación registro y 

control de ingresos. 

• Número de empleados de la entidad 

 

Se especifica el número de empleados administrativos y trabajadores que 

laboran en la entidad. 

 

• Objetivo de la entidad y principales actividades realzadas en el periodo 

a examinar. 
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Se hace constar el objeto social dela entidad y las operaciones que ha 

efectuado  

 

• Determinar origen y clases  de ingresos  

• Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

 

REPORTE   DE PLANIFICACIÓN  

 

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

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

programación que va a orientar el curso de acción de la auditoria, 

 

Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de 

los siguientes pasos: 

• enriquecer la documentación y antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

• Afinar el objetivo general  

• Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, componente, 

cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoria de Gestión. 

• Complementar la estrategia global  

• Ajustar y concretar el proyecto de auditoria  

• Determinar las acciones a seguir  
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• Delimitar claramente el universo o muestra a examinar  

• Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información  

• Plantear alternativas de medición 

• Depurar los criterios para el manejo de los papeles de trabajo y 

evidencias. 

• Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen  

• Contribuir en la evaluación del examen  

• Contribuir en la elaboración  del informe 

• Proponer mecanismos de seguimiento 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

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 auditoria a un 

costo y tiempo razonables.  

 

El trabajo de auditoria gubernamental debe planificarse adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión del control interno para determinar la 

naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. Siempre que se 

comienza una auditoria de gestión es necesario obtener una visión 

sistemática. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Concepto  

 
 
 En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

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

debeestablecerse 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, 
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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 
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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: 

4. 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 
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FASE II 
PLANIFICACION 

Análisis de Inf. Y 
Documentación 

Evaluación De Control 
Interno 
 

Elaboración de un Plan y 
Programa 

 

Revisión y 
Aprobación 

de plan y 
programas  

 

 
Competentes de 
Control Interno 

 
Plan Estratégico 

Manual de funciones 
FODA 

 
*Memorándum de      

Planificación 
*Plan de Trabajo 
*Programa de Auditoria  

 
Revisión: Subdirector 
Aprobación: Director  

FIN  

ELABORADO POR: Los Autores 
FUENTE: Manual de Auditoria de Gestión  
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designara por 

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

profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del 

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

uno de los miembros del equipo de auditoria. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO  

 

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

realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada operación, 

documento elaborado por el jefe de equipo. 

 

HOJA DE INDICES  

 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el 

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

identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

OT   =Orden de Trabajo 

HDT=Visita Previa 

IPT     =Índice de  Papeles de Trabajo 

MPT   = Marca de Papeles de Trabajo 

A1.1= Conocimiento Preliminar 

A2.1   = Planificación Preliminar 

A2.3= Planificación Específica 

 

B1= Componente Administrativo General 

C1= Componente Recursos Humanos  

D1= Componente Operativo 

 

B/1 = Sub componente Alcalde 

B/2= Sub componente Asesor Síndico 
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B/3= Sub componente Secretaria 

B/4= Sub componente Jefe Financiero 

B/5=   Sub componente Director Obras Públicas 

PA/B1=   Programa de Administración General 

PA/C1=   Programa de Recursos Humanos 

PA/D1=   Programa Operativo 

 

CC1/B1 = Cuestionario de Control Interno de Administración General 

CC1/C1 = Cuestionario de Control Interno de Recursos Humanos 

CC1/D1 = Cuestionario de Control Interno Operativo 

 

RESCI/B1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Administración General 

RESCI/C1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Recursos Humanos 

RESCI/D1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Operativo 

 

 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR:A.A FECHA: 13-08-10 
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HOJA DE MARCAS  

 

“las marcas de auditoria son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, Tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen. El uso de marcas simple facilita su 

entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con 

lápiz de color rojo. 

 

Es elaborado por el auditor jefe de equipo y revisado por el supervisor. 

Verificado √√√√ 

Analizado  A 

Comprobado C 

Rastreado  <<<< 

Indagado ∧∧∧∧ 

                    Ligado 〈〈〈〈 

Comparado  

Inspeccionado  ∅∅∅∅ 

Observado  ∗∗∗∗ 
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FASE III: EJECUCIÓN . 

 
 
En esa 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 

 
 
Las tareas típicas de esta fase son: 

 
 

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. 
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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. 

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. 
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Productos 

 

� Papeles de trabajo 

� Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 
 
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

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 
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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 
 
 

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

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

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente 
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Actividades 

 

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

MinisterioPúblico y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 
 

a) Para comprobar hasta quepunto 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 re comprobación 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. 



 
 
 
 

 
 

    

MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y MATERIALES Y 

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS    

        



 
 
 
 

 
 

d. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo hemos tomado como 

referencia los siguientes materiales y métodos que nos sirvieron como base 

para culminar las fases de la auditoria de gestión en el Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba, permitiéndonos  emitir un informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones para el buen manejo de los recursos. 

 

MATERIALES 

 

• Papel bond A4 

• Lápices 

• Borrador 

• Perforadora  

• Grapadora 

• Copiadora  

• Equipo de computación  

• Libros   

• Manual de Auditoria Gubernamental  

• Reglamentos  

• Leyes  

• Contratos  



 
 
 
 

 
 

• Convenios  

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTIFICO.-Mediante su utilización fue posible la observación de 

la realidad de los hechos de actividades relacionadas con el proceso de 

análisis y evaluación de la Auditoría de Gestión del “Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba”. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- En términos generales, el método deductivo ayudo  

abstraer los fenómenos en forma  global de las actividades que se han 

desarrollado  en el “Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba”. El mismo 

que permite  definir criterios específicos, políticas y estrategias en torno al 

mejoramiento de los sistemas de control, planificación y su correcta 

aplicación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- La utilización de este método sirvió para determinar  

particularidades de la gestión del “Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba” y de esta manera analizar y evaluar  las actividades 

realizadas  en el periodo de investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- La aplicación de este método nos llevó a analizar la 

información para verificar la aplicación de  leyes, reglamentos, normas, 



 
 
 
 

 
 

ordenanzas y registros respecto a la gestión desarrollada en el Área de 

Recursos Humanos del “Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba”. 

 

SINTÉTICO.- La  aplicación del presente fue de gran importancia al momento 

de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que deben ser 

puestas en  observación del personal administrativo del “Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba”  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante este método se describió  cual fue la 

realidad en sí del Departamento de Recursos Humanos, considerando la 

eficacia eficiencia y economía factores fundamentales para el buen 

funcionamiento del departamento y su interrelación dentro del “Ilustre 

Municipio del Cantón Chaguarpamba”. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO .- Nos permitió realizar cálculos numéricos, en lo 

que se refiere a los papeles de trabajo y así obtener valores y resultados 

exactos. 

 

TÉCNICAS: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA.- La presente  la empleamos 

para constatar la realidad del Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba y 



 
 
 
 

 
 

así mismo nos permitió crearnos una idea del desarrollo de las actividades de 

los funcionarios del ilustre municipio. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Esta técnica fue  aplicada directamente a 

los directivos y funcionarios del departamento de recursos humanos para 

obtener la información necesaria para cumplir nuestro objetivo.  

 

TÉCNICA DE LA INDAGACION.- Nos permitió   conocer aspectos 

específicos y puntuales a través de  conferencias con los Funcionarios y 

Empleados del “Ilustre Municipio del cantón Chaguarpamba” 

 

PROCEDIMIENTOS 

Iniciamos nuestro trabajo investigativo con una visita previa a nuestra entidad 

la que nos ayudó a recabar información necesaria para  conocer a fondo la 

misma, y  de esta manera plantear nuestra problematización y desglosar el 

tema de investigación en base a este se trazaron los objetivos que se 

pretenden alcanzar, posteriormente se procedió a la recopilación de las 

diferentes temáticas referente a la auditoría de gestión, de ello  se  

plantearon los métodos y técnicas. Recopilando el material bibliográfico se 

fundamentó  el marco teórico, seguidamente se procedió a la realización de 

la práctica la cual partimos con la  visita previa, Planificación Preliminar y 

Específica luego se siguió con la tercera fase la ejecución donde se aplicaron 



 
 
 
 

 
 

todos los programas de la auditoría con sus respectivos respaldos de la 

información en los papeles de trabajo y así mismo se dio   a conocer el 

informe de la auditoría y  la fase de seguimiento donde se comprobó  si 

fueron acatadas las conclusiones y recomendaciones, también se plantearon 

los conclusiones y recomendaciones que deben ser tomadas en 

consideración por los directivos del Ilustre Municipio finamente se  formuló el 

cronograma de actividades  para verificar el cumplimiento de los recursos a 

utilizarse y  la bibliografía que nos ayudó como fuente de información para el 

desarrollo del presente trabajo. 
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e. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

La historia afirma que CHAGUARPAMBA fue reconocida como parroquia del 

Cantón Paltas desde el 29 de Mayo de 1869, en la presidencia del Dr. 

Gabriel García Moreno (1869-1875) con el pasar del tiempo Chaguarpamba 

fue elevada a Cantón el 27 de Diciembre de 1985, publicado en el Registro 

Oficial número 3-43 el 27 de Diciembre de 1985. 

 

El Nombre Chaguarpamba proviene de los vocablos “chaguar” que significa 

Chaguarquero y “pamba” que quiere decir, lo que conlleva al significado de 

PAMBA DE CHAGUARQUEROS, debido a que en este lugar un tanto 

pantanoso, abundan las plantas de Cabuya, cuya flor se origina a partir del 

tallo largo llamado chaguarquero. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA  

 

El cantón Chaguarpamba políticamente se divide en cinco parroquias:  

• Amarillos  

• Buenavista 

• Chaguarpamba (Cabecera Cantonal)  

• El Rosario  
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• Santa Rufina  

 

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

 

Los habitantes del cantón basan su economía principalmente en la 

agricultura, en el cultivo de diferentes variedades de Café; también se 

dedican al cultivo de maní, maíz, arroz; caña de azúcar, cítricos, etc. Así 

mismo se dedican a la ganadería de bovinos y porcinos y a la crianza de 

aves de corral. 

 

GOBIERNO LOCAL  

 

El Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba es una institución pública o 

sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del 

estado, cuya finalidad es el bien común local, las necesidades de la ciudad y 

sus parroquias. 

 

FINES 

 

• Satisfacer las necesidades del vecindario referentes a la convivencia 

urbana, especialmente el bienestar social de su gente. 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón. 
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• Promover el desarrollo económico, social, ambiental y cultural. 

 

FUNCIONES  

 

• Dotación del sistema de agua potable y alcantarillados. 

• Construcción, mantenimiento, aseo, calles, parques, plazas y espacios 

públicos. 

• Recolección, procesamiento y utilización de residuos sólidos. 

 

AUTONOMÍA  

 

El municipio es autónomo, es decir puede ejercer su administración propia, 

ninguna función del estado ni autoridad interfiere en sus asuntos internos. 

 

SERVICIOS PÙBLICOS  

 

• Alcantarillado de aguas servidas 

• Alcantarillado de aguas lluvias  

• Mantenimiento de vías 

• Mantenimiento y embellecimiento del pavimento urbano  

• Sistemas de agua potable 

• Renovación del equipo caminero 
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• Recolección de tratamiento de residuos sólidos 

• Implementación de baterías sanitarias. 

 

SERVICIOS COMUNITARIOS  

 

• Patronato de Amparo Social 

• Unidad Médica Municipal 

• Biblioteca Virtual 

• Farmacia Municipal 

 

LÍMITES DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

 

El cantón Chaguarpamba se encuentra ubicado al suroeste de la provincia 

de Loja, en la zona de transición entre la costa y la sierra ecuatoriana 

aproximadamente existe una distancia de 118Km. Hacia la ciudad de Loja, y 

117Km. Hacia la ciudad de Machala. 

 

FESTIVIDADES 

 

La principal fiesta que se celebra es la conmemoración de la cantonización 

de Chaguarpamba celebrada el 04 de diciembre de cada año. A esta 

festividad le sigue las fiestas Religiosas – comerciales celebrada el 05 de 

Agosto, en honor a nuestra patrona la Virgen de las Nieves. 
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ORDEN DE TRABAJO Nº001 

 

Chaguarpamba, 01 de junio 2010. 
 

Señor 

Víctor Hugo JiménezJiménez 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 
 
De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito comunicarle que con el propósito de 

realizar la “AUDITORÍA DE  GESTIÓN DEL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN CHAGUARPAMBA” PERÍODO DEL 01DE ENERO AL 31 D E 

DICIEMBRE DEL 2009” , autorizó a Usted que actué en calidad de Jefe de 

Equipo y como Auditora Operativa la Srta. Graciela Elizabeth Ortega Romero 

y Supervisora Dra. Andrea de los Ángeles Ayala Martínez. 

 

El tiempo que durara  la ejecución de la Auditoría de Gestión es de 90 días 

calendario y concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a:  

1 Evaluar la eficiencia efectividad,  y economía con la que se desarrollan 

las actividades en el Municipio del Cantón Chaguarpamba 

OT                                  
1-2 
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2 Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, normas y 

reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas. 

3 Aplicar indicadores de gestión. 

4 Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deben ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Andrea Ayala 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

OT                                  
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Chaguarpamba, 1 de junio 2010. 

 

Sr. 
Victor Hugo Largo Machuca 
ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAM BA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad, para poner en 

conocimiento de  Usted que a partir del día de hoy 01 de junio del 2010 se 

dará inicio a la “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ILUSTRE MUNICIPIO 

DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA EN EL 

PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE 

DEL 2009” ; de conformidad con la Orden de Trabajo Nº 001 y en el Art. 90 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoria de Gestión. 

Atentamente, 
 
 
 
Víctor HugoJiménezJiménez 
JEFE DE EQUIPO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

MARCAS DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 

√√√√= Verificado 

 

A= Analizado 

 

C= Comprobado 

 

<<<<=Rastreado 

 

∧∧∧∧= Indagado 

 

〈〈〈〈= Ligado 

 

= Comparado 

 

∅∅∅∅=Inspeccionado 

 

∗∗∗∗= Observado 

 

 

ELAGBORADO POR: V.J REVISADO POR : A.A FECHA: 12-08-10 

MPT                                     
1- 1 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
NONBRE CARGO SIGLAS FIRMA TRABAJO A DESARROLLAR  

 

Dra. Andrea Ayala 

 

 

 

Sr. Victor Hugo 

Jiménez 

 

Sra. Graciela Ortega 

 

 

SUPERVISORA 

 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

 

OPERATIVA 

 

A.A 

 

 

 

V.J 

 

 

G.O 

  
Revisar el Trabajo y dar 
indicaciones 
 

• Realizar la planificación 
preliminar y especifica 
 

• Examinar las áreas: 
Recursos Humanos, 
Administrativos y Operativos 

• Evaluar cada uno de los 
componentes de las 
diferentes áreas. 

• Aplicar índices para cada 
componente 

• Elaborar el borrador del 
informe 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 12-08-10 

 HDT                                  
1 - 1 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

OT      =Orden de Trabajo 

HDT=Visita Previa 

IPT   = Índice de  Papeles de Trabajo 

MPT  = Marcas de Papeles deTrabajo 

A1.1= Conocimiento Preliminar 

A2.1   = Planificación Preliminar 

A2.3= Planificación Específica 

 

B1= Componente Administrativo General 

C1= Componente Recursos Humanos  

D1  = Componente Operativo 

 

B/1 =  Sub componente Alcalde 

B/2=  Sub componente Asesor Síndico 

B/3 =  Sub componente Secretaria 

B/4=  Sub componente Jefe Financiero 

  IPT                                  
1 - 2 
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B/5=   Sub componente Director Obras Públicas 

PA/B1=   Programa de Administración General 

PA/C1=   Programa de Recursos Humanos 

PA/D1=   Programa Operativo 

 

CC1/B1 = Cuestionario de Control Interno de Administración General 

CC1/C1 = Cuestionario de Control Interno de Recursos Humanos 

CC1/D1 = Cuestionario de Control Interno Operativo 

 

RESCI/B1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Administración General 

RESCI/C1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Recursos Humanos 

RESCI/D1=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno                  

 Operativo 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 13-08-10 

 

 

  IPT                                  
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD. 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD:  

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba. 

DIRECCION: CALLE OLMEDO S/N. 

TELEFONO: 072600189  

TELEFAX: (07)2600119 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

Base Legal de la Entidad  

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el Cantón Chaguarpamba 

de la provincia de Loja, Fue creado mediante Decreto Legislativo S/N, 

ley Nro. 13; publicada en el registro Oficial 343, del 27 de diciembre de 

1985 en la Presidencia del Ing. León Febres Cordero. 

A1-1                                  
1- 10 
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Las actividades del Ilustre Municipio se encuentran  reguladas por 

las siguientes leyes y reglamentos: 

• Constitución Política de la República del Ecuador, 

• Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación 

Social, 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público 

• Código de Trabajo 

• Ley de Contratación Pública y su Reglamento, 

• Reglamento de Bienes del Sector Público 

• Reglamento de Responsabilidades 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Código Tributario; y, 

• Otras Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Resoluciones Anexas 

con la Actividad Municipal 

 

3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD  

 

ESTRUCTURA   DEL ILUSTREMUNICIPIO DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA 

DEL NIVEL LEGISLATIVO  

Concejo Municipal 

A1-1                                  
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DEL NIVEL EJECUTIVO  

Alcalde 

Vicealcalde (a) del Concejo 

 

DEL NIVEL ASESOR  

Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo 

Procuraduría Sindica 

Directores Departamentales 

 

DEL NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 

Secretaria General 

Documentación y Archivo 

 

Dirección Administrativa  

Recursos Humanos 

Relaciones Públicas y Comunicación Social 

Terminal Terrestre 

Proveeduría 

Policía Municipal 

Comisaría Municipal de Higiene 

Administración de Cementerio 

Administración de Mercados 

Desarrollo Tecnológico 

 

DEL NIVEL OPERATIVO  

 

Dirección de Planificación Urbana y Cantonal 

Planeamiento Urbano 

Comisaría de Ornato 

Diseños y Proyectos 

Topografía y Dibujo 

A1-1                                
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Dirección Financiera  

Contabilidad 

Tesorería y Coactiva 

Bienes y Bodega 

Avalúos y Catastros 

Recaudaciones 

Dirección De Obras Públicas Municipales  

Vialidad 

Fiscalización y Construcciones 

Parques y Jardines 

Comisaria Vial 

Mecánica y Mantenimiento 

Dirección De Turismo  

Recursos Turísticos 

Promoción Turística 

Dirección De Gestión Ambiental Y Desarrollo Agropec uario  

Calidad Ambiental 

Educación y Gestión Ambiental 

Administración y Conservación de Recursos Naturales Renovables y 

NoRenovales 

Producción e Investigación Agrícola y Pecuaria 

Transformación y Comercialización 

Recolección de Desechos y Basura 

Caja de Rastro 

Comisaría Ambiental 

Dirección De  Bienestar Social  

Patronato 

Unidad Médica 

Farmacia 

Cuerpo de Bomberos 

Unidad Móvil 

 

A1-1                                  
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Dirección De Educación, Cultura Y Deportes  

Cultura y Deportes 

Educación y Desarrollo Comunitario 

Bibliotecas 

Telecentros 

Dirección De Agua Potable Y Alcantarillado  

Agua Potable 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

Laboratorio Químico 

Disposiciones Generales 

Organización Estructural de funciones y Objetivos 

Disposición General Única 

Derogatoria 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nombres y apellidos 
 

 
Cargo 

 
Desde 

 
Hasta 

Víctor Hugo largo Machuca                    Alcalde  2005                                                                                                                         Continúa 

Cuenca Cuenca María Elizabeth Secretaria 2003 Continúa 

Maldonado Tapia  Luis Fabián  Procurador Sindico 2006 Continúa 

López Yaguana Willan Alfredo Director Financiero 2006 Continúa 

Encalada   Córdova Esperanza 
del Carmen  

Jefa de 
Contabilidad 

1996 Continúa 

Criollo Campoverde José 
Francisco  

Jefe de Avalúos y 
Cat. 

1988 Continúa 

Ayala Reyes Lidón Miguel                      Guarda Almacén 1987 Continúa 

Romero Cueva  Néstor de Jesús            Comisario 1986 Continúa 

Torres Armijos Victoria de Jesús   Aux. De Serv. 
Admin. 

1986 Continúa 

Escalante Fernández  Severiano 
Mariano  

Dir. de Obras 
Públicas 

2005 Continúa 

A1-1                                  
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5. FUNCIONARIOS DEL AREA OPERACIONAL  

 

Cuenca Cuenca María ElizabethJefa de Personal  

Carlos Vicente Rojas Ramírez              Jefe de Trabajadores  

 

6. NÚMERO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES  DE LA ENTIDA D 

 

42 Empleados  

35 Trabajadores  

 

7. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 

Se adoptan las siguientes políticas  de trabajo en el Ilustre Municipio 

del Cantón Chaguarpamba: 

 

a) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de 

una participación efectiva en el desarrollo de la ciudad; 

b) Movilización de esfuerzos para dotar a la Municipalidad de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permitan 

receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

c) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para 

mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

A1-1                                  
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autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia 

Municipal; 

d) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional; 

e) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: normativo, ejecutivo, de apoyo y 

operativo; en consecuencia, dinamismo y equilibrada participación 

y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones; y,  

f) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el 

menor costo y el mayor beneficio. 

 
Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 

 
a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

b) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales; 

c) Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los ciudadanos para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad del cantón; 
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d) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social; 

e) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social político y económico; 

f) Estudiar la temática municipal y recomendar la adaptación de 

técnicas de gestión racionalizadas y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

personalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

g) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales mediante el uso de mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo; 

h) Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal; 

i) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad; 

y, 

j) Priorizar la contratación de mano de obra local en apego al 

cumplimiento de la ordenanza. 

 

8. PERIÓDO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXÁMEN  

 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión. 
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9. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTA BLE  

 
� Archivo Corriente  

� Archivo Permanente  

 

10. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO 

CONTABLESOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

En el  departamento contable existe poca organización además no 

cuenta con un espacio físico  adecuado para la realización de sus 

actividades, la oficina es compartida por varios funcionarios, razón por 

la cual no existen la seguridad necesaria para registros, documentos e 

informes financieros.  

 

11. EL PERSONAL FINANCIERO ESTA CAUSIONADO Y SUS 

CAUSIONES  SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA  

 

El Director Financiero, Jefe de Contabilidad, Auxiliar de Contabilidad, 

Recaudador, Jefe de Avalúos y Catastros Tesorero y Guardalmacén 

se encuentran caucionados mediante póliza de fidelidad, cuyo valor es 

establecido de acuerdo al grado de responsabilidad que determina el 

reglamento de cauciones vigentes al momento. 

 

12. DETERMINE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS  

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 
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INGRESOS 

INGRESOS PROPIOS 

Impuestos, tasas y  contribuciones 

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 

Transferencias FODESEG 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ley del 15% del Presupuesto General del Estado 

Fondos de Vialidad 

Fondo Vial Loja 

 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Gastos de Personal  

Bienes y Servicios de Consumo 

Obras Públicas 

 

13. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA  RECAUDACIÓN 
REGISTROS Y CONTROL DE INGRESOS 

 

Por la recaudación de ingresos por catastros, saneamiento ambiental, 

Agua Potable;  Alcantarillado Sanitario y Fluvial, y Especies Valoradas, 

se elabora el Comprobante de Ingresos a Caja. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

• MANEJO DEL PERSONAL 

 

 

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

• INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 

 

• INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

• CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

• INDICADOR  DE SATISFACCIÓN 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR:  A.A FECHA: 14-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

• INDICADORES DE EFICACIA EN PROGRAMAS 

 

 

• INDICADOR DE TRABAJO 

 

 

• INDICADOR DE MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

• CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

• INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCIERA 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 14-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

• INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DE 

TRANSFERENCIAS 

 

 

• EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

 

• INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

• INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

• CON RESPECTO AL GASTO DE PERSONAL 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 14-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  

 

♣ Oficinas 

administrativas 

equipadas con 

equipos informáticos. 

♣ Infraestructura: 

Edificio propio 

Canchas múltiples 

♣ Existe un plan anual 

de actividades. 

♣ Existe disponibilidad 

presupuestaria. 

♣ Personal colaborador 

 

♣ Colaboración de la 

ciudadanía 

♣ Colaboración de 

Organismos de 

Desarrollo 

♣ Vías de 

Comunicación y 

transporte 

♣ Contratación de 

trabajadores. 

♣ Prestación de 

servicios 

 

♣ Falta de Reglamento 

Interno. 

♣ Carencia de 

organigrama 

estructural y 

funcional. 

♣ No se evalúa al 

personal. 

♣ Ausencia de control 

interno. 

♣ No hay delimitación 

de funciones. 

 

♣ Falta de 

coordinación 

institucional. 

♣ Falta de 

financiamiento. 

♣ Servicios 

deficientes. 

♣ Mal uso del tiempo 

libre. 

♣ Desorganización de 

la ciudadanía. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  

♣ Perfil Profesional. 

♣ Existe compromiso 

Institucional. 

♣ Servicios básicos 

estables. 

♣ Apoyo del Ministerio 

de Economía. 

♣ No existe programas 

de capacitación 

♣ Espacio físico 

inadecuado  

♣ Selección inadecuada 

del personal. 

♣ Desconocimiento de 

reglamentación. 

♣ Escasa planificación 

 

 

 

A1-3                                  
2-2 



 
 
 
 

145 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO. 

 

Comentario: 

Para el componente seleccionado se aplicaron los siguientes factores de 

evaluación que permitieron medir los porcentajes del cumplimiento, en 

atención a la naturaleza de las funciones y actividades asignadas en los 

planes de la institución, previstos al corto, mediano y largo plazo. 

 

Factor 1: Asistencia y Permanencia 

Factor 2: Perfil Profesional 

Factor 3: Capacitación 

Factor 4: Desempeño 

 

Matriz de Evaluación del Control Interno por Subcom ponentes 

Sub Componente Alcalde 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN  

PONDERACIÓN VALORACIÓ N 

Asistencia  y Permanencia 10 8 

Perfil Profesional 10 2 

Capacitación 10 5 

Desempeño 10 9 

TOTAL 40 24 

23 �
��

��
X 100 

23 �
45

5+
X 100 

CP = 60% 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 

A1-4                                  
1-9 



 
 
 
 

146 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
 

 
 
 
 
15 50% 

 
 

60% 
 
 
51 75% 

 
 

 
 
 
76 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA 

Matriz de Evaluación del Control Interno por Subcom ponentes 

Sub  Componente Procurador Síndico 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PONDERACIÓN VALORACIÓN 
Asistencia  y Permanencia 10 9 

Perfil Profesional 10 10 
Capacitación 10 5 

Desempeño 10 9 
TOTAL 40 33 

 

23 �
��

��
X 100 

23 �
66

5+
X 100 

CP =83% 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANALISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
 
 
 
15 50% 

 
 
 
51 75% 

 
83% 

 
75 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA 

 

Matriz de Evaluación del Control Interno por Subcom ponentes 

 

Sub Componente  Secretaria 

FACTORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PONDERACIÓN VALORACIÓN 
Asistencia  y Permanencia 10 9 

Perfil Profesional 10 10 
Capacitación 10 5 

Desempeño 10 8 
TOTAL 40 32 

 

23 �
��

��
  X 100 

23 �
64

5+
  X 100 

CP =  80% 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANALISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
 
 
 
15 50% 

 
 
 
51                         75% 

 
80% 

 
76 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA 

 

Matriz de Evaluación del Control Interno por Subcom ponentes 

Sub Componente Jefe Financiero 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PONDERACIÓN VALORACIÓN 
Asiste  y Permanencia 10 8 

Perfil Profesional 10 10 
Capacitación 10 7 

Desempeño 10 9 
TOTAL 40 36 

 

23 �
��

��
  X 100 

23 �
67

5+
  X 100 

CP =  90% 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANALISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
 
 
 
15 50% 

 
 
 
51 75% 

 
90% 

 
76 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA 

 
Matriz de Evaluación del Control Interno por Subcom ponentes 

Sub Componente Jefe Obras Públicas 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

PONDERACIÓN VALORACIÓN 
Asiste  y Permanencia 10 8 
Perfil Profesional 10 10 
Capacitación 10 8 
Desempeño 10 8 
TOTAL 40 34 

 

23 �
��

��
X 100 

23 �
65

5+
  X 100 

CP =  85% 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ANALISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CON TROL 
INTERNO 

 

RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 
 
 
 
15 50% 

 
 
 
51 75% 

 
85% 

 
76 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA 

 
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
El Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba, dispone de un Alcalde, 
Secretaria General; así también de un Asesor Sindico, Jefe Financiero Jefe 
de Obras Públicasdonde están inmersas la Unidad de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Agropecuario, y Unidad de Planificación. Los mismos que han 
sido evaluados, lo que se considera que se debería de implementar el 
Departamento de Recursos Humanos para que exista un mejor control de 
empleados y trabajadores. Los factores aplicados para la evaluación del 
control interno determinan lo siguiente: 
 

1. No hay estricto control de asistencia y permanencia del Personal 
Administrativo en los puestos de trabajo. 

2. Los criterios de  selección del personal contratado no se basan en 
concursos internos de merecimientos. 

3. No se ha definido e implementado un sistema de evaluación, a 
efecto de medir el esfuerzo y capacidad del personal que labora en 
esta institución y por consiguiente medir los resultados de la gestión. 

4. No se ha cumplido el plan operativo anual 
5. No existe un manual de funciones donde se determine los deberes y 

obligaciones de cada uno de sus empleados y trabajadores. 
6. No existen programas de capacitación del personal. 
7. No hay un sistema de incentivos y sanciones aplicables a la 

naturaleza de la entidad de manera que incentive el desempeño y 
productividad individual y se sancione actos negativos y de 
corrupción. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-08-10 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Y 

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO  

 

A.1.  EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTER NO  

 

• No se realizan arqueos de fondo de caja chica 

• La información no se ordena diariamente  

• No hay un adecuado archivo de documentos  

• No se comprometen y devengan a tiempo los recursos 

provenientes del estado la Partida 53 Bienes y Servicios de 

Consumo y 84 Bienes de Larga Duración. 

• No se realizan un seguimiento de los proyectos realizados. 

• No se cancelan los pagos a proveedores a tiempo 

• No se realiza un seguimiento de los proyectos realizados 

 

B.  DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. 

B.1.  DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO  ADMINISTRAT IVO. 

 

• La documentación no es archivada en el momento que se 

producen las transacciones. 

• El archivador no se encuentra debidamente ordenado. 

• La bodega no se encuentra debidamente ordenada 

• Ausencia de un plan estratégico institucional que permita evaluar el 

desempeño institucional. 
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• Falta de programas de capacitación al personal 

 

B.2.  DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO RECURSO HUMA NO 

 

• No existe manual de clasificación de puestos. 

• No hay estricto control de asistencia y permanencia del personal en 

los puestos de trabajo. 

• No se ha evaluado el desempeño del personal. 

 

DEFINICIÓN DE  OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS DE AUDITORÍ A  

OBJETIVOS: 

 

• Comprobar el grado de cumplimiento de los deberes y atribuciones 

de los funcionarios y empleados de la entidad en términos de 

eficacia, y si es necesario desarrollar nuevas estrategias. 

• Determinar el grado de confiabilidad  de la estructura del sistema 

de control interno. 

• Determinar la existencia y cumplimiento de las políticas 

establecidas en la entidad  

• Verificar la confiabilidad de la información y de los controles 

adoptados. 

• Cerciorarse si la entidad cumplió los objetivos y metas plateadas en 

el período de auditoría.  
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ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA. 

 

• Se revisarán los archivos permanentes de la entidad tales como: 

reglamentos y estatutos de la Municipalidad. 

• Se determinara la forma de evaluar el sistema de control interno, 

diseño de cuestionarios. 

• 15-08-10Mediante un taller con los funcionarios y empleados se 

analizará la matriz FODA. 

• Se formulará el diagnóstico de la situación tanto interna como 

externa. 

• Selección de indicadores de gestión que serán utilizados en la 

auditoría. 

• Determinación de componentes: Área Administrativa, Recursos 

Humanos y Operativa. 
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FASE II PLANIFICACIÓN 

 

• Análisis de la Documentación e Información 

• Evaluación del Sistema de Control Interno por Componentes 

• Elaboración Plan y Programas 
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15-08-10“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

MEMORANDO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba se efectuará de conformidad a la Orden de Trabajo 

Nro. 001 de fecha 01 de junio 2010 conferida por la Directora de Tesis 

en calidad de Supervisora del Trabajo de Auditoría. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la Gestión del 

Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba y cubrirá el periodo del 01 

de Enero al 31 de Diciembre del 2009. Se analizará las  Áreas 

Administrativa, Recursos Humanos y Operativa  y se emitirá un 

informe correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

Los objetivos de la auditoria están enfocados a: 

 

• Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 
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• Evaluar la eficiencia efectividad,  y economía con la que se 

desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón 

Chaguarpamba 

• Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, 

normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas.  

• Aplicar indicadores de gestión inherente  al normal desempeño de 

las actividades. 

• Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deben ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

a. Base Legal de la Entidad  

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el Cantón Chaguarpamba 

Provincia de Loja, fue creado mediante Decreto Legislativo S/N, ley 

Nro. 13; publicada en el registro Oficial 343, del 27 de diciembre de 

1985 en la Presidencia del Ing. León Febres Cordero. 

 

Su funcionamiento se encuentra normado por: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador, 
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• Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación 

Social, 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público 

• Código de Trabajo 

• Ley de Contratación Pública y su Reglamento, 

• Reglamento de Bienes del Sector Público 

• Reglamento de Responsabilidades 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Código Tributario; y, 

• Otras Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Resoluciones Anexas 

con la Actividad Municipal 

 

4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 

DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

 
Se adoptan las siguientes políticas  de trabajo en el Ilustre Municipio 

del Cantón Chaguarpamba: 

 
g) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de 

una participación efectiva en el desarrollo de la ciudad; 
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h) Movilización de esfuerzos para dotar a la Municipalidad de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permitan 

receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

i) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para 

mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia 

Municipal; 

j) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional; 

k) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: normativo, ejecutivo, de apoyo y 

operativo; en consecuencia, dinamismo y equilibrada participación 

y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones; y,  

l) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el 

menor costo y el mayor beneficio. 
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Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 

 

k) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

l) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales;  

m) Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los ciudadanos para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad del cantón; 

n) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social; 

o) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social político y económico; 

p) Estudiar la temática municipal y recomendar la adaptación de 

técnicas de gestión racionalizadas y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

personalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

q) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales mediante el uso de mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo; 

r) Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal; 
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s) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad; 

y, 

t) Priorizar la contratación de mano de obra local en apego al 

cumplimiento de la ordenanza. 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA 

 

DEL NIVEL LEGISLATIVO  

Concejo Municipal 

 

DEL NIVEL EJECUTIVO  

Alcalde 

Vicealcalde (a) del Concejo 

 

DEL NIVEL ASESOR  

Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo 

Procuraduría Sindica 

Directores Departamentales 

 

DEL NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 

Secretaria General 

Documentación y Archivo 

Dirección Administrativa  

Recursos Humanos 

Relaciones Públicas y Comunicación Social 
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Terminal Terrestre 

Proveeduría 

Policía Municipal 

Comisaría Municipal de Higiene 

Administración de Cementerio 

Administración de Mercados 

Desarrollo Tecnológico 

 

DEL NIVEL OPERATIVO  

Dirección de Planificación Urbana y Cantonal 

Planeamiento Urbano 

Comisaría de Ornato 

Diseños y Proyectos 

Topografía y Dibujo 

Dirección Financiera  

Contabilidad 

Tesorería y Coactiva 

Bienes y Bodega 

Avalúos y Catastros 

Recaudaciones 

Dirección De Obras Públicas Municipales  

Vialidad 

Fiscalización y Construcciones 

Parques y Jardines 

Comisaria Vial 

Mecánica y Mantenimiento 

Dirección De Turismo  

Recursos Turísticos 

Promoción Turística 

Dirección De Gestión Ambiental Y Desarrollo Agropec uario  

Calidad Ambiental 

Educación y Gestión Ambiental 
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Administración y Conservación de Recursos Naturales Renovables y 

NoRenovales 

Producción e Investigación Agrícola y Pecuaria 

Transformación y Comercialización 

Recolección de Desechos y Basura 

Caja de Rastro 

Comisaría Ambiental 

Dirección De  Bienestar Social  

Patronato 

Unidad Médica 

Farmacia 

Cuerpo de Bomberos 

Unidad Móvil 

Dirección De Educación, Cultura Y Deportes  

Cultura y Deportes 

Educación y Desarrollo Comunitario 

Bibliotecas 

Telecentros 

Dirección De Agua Potable Y Alcantarillado  

Agua Potable 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

Laboratorio Químico 

Disposiciones Generales 

Organización Estructural de funciones y Objetivos 

Disposición General Única 

Derogatoria 

 
5.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

Personal de planta 62 

Personal contratado 15  

Total empleados del municipio 77 
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5.2  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

PERSONAL  EMPLEADOS  

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMAS FIRMAS FIRMAS FIRMAS 

1 AGUIRRE HIDALGO JULIANA MARICELA TÉCNICO ARCHIVO     

2 AYALA REYES LIDON MIGUEL GUARDALMACÉN     

3 CAMPOVERDE ENCALADA SAMUEL AGAPITO AYUDANTE DE BODEGA     

4 CORDOVA ROBLES DEYSE AMPARITO BIBLIOTECARIA LABORA EN BUENAVISTA 

5 CRIOLLO CAMPOVERDE JOSÉ FRANCISCO JEFE AVALÚOS Y     

6 CUENCA CUENCA MARÍA ELIZABETH AUX-SECRETARÍA     

7 CUEVA PARDO RITA FRANCISCA AUX.CONTAB.     

8 ENCALADA CORDOVA ESPERANZA DEL CARMEN JEFE CONTAB     

9 ERIQUE MAZA JOSÉ DOROTEO POLICÍA MUNICIPAL     

10 ESCALANTE FERNANDEZ SEVERIANO MARIANO DIRECTOR OO.PP.     

11 GRANDA CARRERA MARÍA ROSA AUX. CONTAB.     

12 JARAMILLO LEONILA DEL CARMEN RECAUDORA M.     

13 JIMÉNEZ REQUELME ALBA PATRICIA BIBLIOT.STA.RUF. LABORA EN SANTA RUFINA 

14 LEIIVA OCHOA IGNACIO MATÍAS BIBLIOT.GENRAL     

15 LOAIZA DELGADO WITAN JOSÉ DIRECTOR FINANCIERO     

16 MALDONADO TAPIA LUIS FABIÁN PROC. SINDICO     

17 MONTESINOS LOAIZA DARWIN STALIN ING.AGRONOMO     

18 NIVICELA ROBLES CARMITA DEL CISNE AUXIL. SERV. SALA DE     

19 NOLE TANDAZO ROSA CARMITA ASISTENTE     
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20 ORTEGA SILVA MIGUEL IVAN TOPÓGRAFO     

21 PALADINES RIVERA GERARDO PACIFICO PROF. BANDA     

22 ROMERO CUEVA NÉSTOR DE JESÚS COMISARIO     

23 SÁNCHEZ ROMERO WILSON FRANCISCO TEC.VIVERISTA     

24 SÁNCHEZ SARITAMA JUAN BAUTISTA POLICÍA MUNICIPAL     

25 TORRES ARMIIJOS VICTORIA DE JESÚS AUX.SERV.     

26 VALLE TORRES DOLORES ALEXANDRA AUX.SECRETARIA     

27 ZHININ LITUMA MANUEL IGNACIO AIST.ING.CIVIL     
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

PERSONAL TRABAJADORES 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMAS FIRMAS FIRMAS FIRMAS 

1 ARIAS VIVANCO WALTER MANUEL CHOFER     

2 BALCAZAR ESPINOZA HUGO BELISARIO GUARO. ASUA LABORA EN    B U E N A V I S T A  

3 BERMEO BERMEO SEGUNDO FRANCISCO CHOFER -    

4 CALERO PALADINES VINICIO ANTONIO CHOFER     

5 CALERO PALADINES ROBERTINO DE JESÚS OBRERO     

6 CARRION VARGAS LUIS ENRIQUE JORNALERO     

7 CORDOVA CARRION ÓSCAR ANTONIO GUARD.EDIF     

8 ENCALADA LÓPEZ SEGUNDO ABRAHAM OBRERO GUARDIA EN LA NOCHE 

9 ENCALADA RAMÍREZ LUIS ALBERTO ALBAÑIL    

10 ELIZALDE RÍOS JOSÉ JUVENTINO OPERADOR     

11 GORDILLO CAMPOVERDE HOMERO VICENTI JORNALERO     

12 GONZÁLEZ MOCHA MANUEL VICENTE OPERADOR     

13 HERERA HERRERA ELIO MANUEL CHOFER     

14 HERRERA TORRES JOSÉ DANILO JORNALERO     

15 HOYOS LARGO MARCOS MANUEL GUARDIAN GUARDIA EN EL RELLENO SANITARIO 
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16 JARAMILLO NARVAEZ ÁNGEL ALBERTO CHOFER     

17 LIMA NORBERTO JORNALERO     

18 LIZALDE GUEVARA CORNELIO DE JESÚS GUARDIAN     

19 MALDONADO CALERO GUSTAVO REINERI JORNALERO     

20 MALDONADO RAMÍREZ EDY YOVANI MACHETERO     

21 MALDONADO SÁNCHEZ LÍDER VIDAL ALBAÑIL     

22 MENDOZA MAZA VÍCTOR HUGO OPERADOR     
23 MOCHA CARAGUAY TELMO MANUEL MACHETERO     

24 MORA RENTERÍA MIGUEL ÁNGEL GUARDIAN     

25 PALADINES ENCALADA FAUSTO GREGORIO CHOFER     

26 PALADINES ENCALADA JUAN VICENTE OBRERO     

27 PALADINES ELIZALDE OLEGARIO DE JESÚS BARRENDERO     

28 PALADINES GALLEGOS JUAN AGUSTÍN CADENERO     

29 POGO REYES NERLIN EULOGIO JORNALERO     

30 REYES VITELIO OSWALDO ALBAÑIL GUARDIA EN LA NOCHE  

31 ROMÁN LARGO OSWALDO AMADOR CHOFER     

32 ROMERO MACHUCA FERNANDO BALTAZAR JARDINERO     

33 ROJAS RAMÍREZ CARLOS VICENTE JEFE TRAB.     

34 SERAQUIVE PACCHA FRANCISCO OPERADOR     

35 TORRES MARTÍNEZ EDGAR YOVANI BARRENDERO     
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  

PERSONAL EMPLEADOS CONTRATADOS  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMAS FIRMAS FIRMAS FIRMAS 

1 BETANCOURT BETANCOURT PATRICIO TÉCNICO     

2 CHAMBA PALADINES DIEGO FERNANDO JEFE DE UGADA     

3 CARRERA SARANGO NELLY DEL CISNE AUX. DE SECRET     

4 ENCARNACIÓN MOCHA JOSÉ LUIS AUXIL. SERV.     

5 ENCALADA BALCAZAR MARYORIE C. ASIST. AVALÚOS     

6 FERNANDEZ REYES CLAUDIA MALIBÚ AUX. SERV.     

7 GORDILLO CAMPOVERDE LEIDY AUX. SERV.     

8 HERNÁNDEZ CARRERA MICHAEL ALFREDO PARVULARIO     

9 HERRERA CAMACHO MANOLO FERNANDO ARQUITECTO     

10 JARAMILLO NIVICELA ANDREA VERÓNICA ASIST.     

12 MALDONADO ENCARNACIÓN JORGE LUIS TÉCNICO EN     

13 NARVAEZ MASACHE FRANCO VICENTE AUX. OBRAS PUB     

14 ORDOÑEZ REYES SARA PATRICIA ENFERMERA     

15 ORELLANA JARAMILLO DARÍO ALEXANDER LABORATORISTA     
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6. PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONES EINSTALACION ES  

 

 Servicios Generales.-  Con los Programas de Administración

 General,  Administración Financiera, y Justicia, Policía y Vigilancia. 

Servicios Sociales.-  Comprende las Actividades de  Educación 

 Cultura y Salud Pública. 

Servicios Comunales.-  Comprende los Programas de Higiene 

Ambiental con los Subprogramas de Higiene Ambiental y Unidad de 

Medio Ambiente; de Abastecimiento de Agua Potable y  Alcantarillado; 

Y otros Servicios Comunales. 

Servicios no Clasificables.-  Con el Programa de Gastos 

 Comunales de la Entidad. 

 

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos  provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

INGRESOS 

INGRESOS PROPIOS 

Impuestos, tasas y  contribuciones 

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

 Transferencias FODESEG 

 INGRESOS DE CAPITAL  

 Ley del 15% del Presupuesto General del Estado 

Fondos de Vialidad 
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Fondo Vial Loja 

 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Gastos de Personal  

Bienes y Servicios de Consumo 

Obras Públicas 

 

ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 

COMPONENTES IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Alcalde 

Procurador Síndico 

Secretaria  

Jefe Financiero  

Director de Obras Públicas 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Asistencia del Personal 

Desempeño 

Labores Diarias 
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ÁREA OPERATIVA 

Servicios e ObrasPúblicos 

 

8. POLÍTICAS CONTABLES 

 

� El Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba Mantiene un control 

de ingresos y Gastos 

� El manejo y control de suministros y activos fijos son de 

responsabilidad del departamento financiero. 

� Todos los ingresos deberán incorporarse al Presupuesto. 

� Todos los Ingresos y Gastos que se realicen deben tener 

afectación presupuestaria. 

� Todas las Transacciones requieren de la documentación de 

respaldo suficiente y competente que evidencie el cumplimiento de 

los procedimientos internos. 

 

9. GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  

 

 Información Financiera 

La información financiera  se genera mediante los sistemas contables 

de todas las operaciones e informes financiero es confiable y oportuna 

en los resultados económicos de la gestión institucional a fin de 

proporcionar información razonable y oportuna para el control de las 

operaciones. 
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 Información Administrativa 

Dentro de los procesos administrativos institucionales, a través de los 

sistemas y procedimientos, el sistema de información administrativa se 

encuentra enmarcada en el modelo de gestión institucional, lo que 

permite procesar la información confiable (Activos no Corrientes, 

Talento Humano; Inventarios, etc. 

 

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La institución dispone de equipos informáticos  en todos los 

departamentos administrativos, a través de los que se emite la 

información interna y solicitada por los organismos superiores. 

Además el personal responsable del manejo de los equipos 

informáticos  ha sido capacitado por parte de la entidad a nivel 

personal. 

 

11. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO 

CONTABLESOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El departamento contable no cuenta con un espacio físico  adecuado 

para la realización de sus actividades, la oficina es compartida por 

varios funcionarios, razón por la cual no existe la seguridad necesaria 

para registros, documentos e informes financieros. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE O DET ERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y 
ENFOQUE PRELIMINAR 

 
ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

Inherente alto  
 
El personal de la entidad no conoce las 
disposiciones de cumplimiento de las 
funciones y actividades a ellos 
encomendados. 
Existe un sistema de control de asistencia y 
desempeño, pero este adolece de algunas 
deficiencias 
 
 
De Control Moderado 
Existencia de un control eficiente de 
asistencia y desempeño del personal 

 
 
Verificar si existen recursos adecuados, 
que permitan un efectivo control de las 
actividades individuales y desempeño 
personal. 
Revisar la ejecución de actividades  
dispuestas en el reglamento interno, su 
cumplimiento y la imposición de correctivos 
por parte de las autoridades. 
 
Revisar los registros de asistencia y 
evaluación del personal 
 

 
ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

Inherente: Alto  
 
El jefe de recursos humanos realiza control 
esporádico de cada uno de los 
departamentos y puestos de trabajo. 
No se realiza análisis de las cuentas en forma 
periódica. 

 
 
Revisar la ejecución de actividades de 
acuerdo la Ley de Régimen Municipal y al 
Ministerio de Trabajo 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE O DET ERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y 
ENFOQUE PRELIMINAR 

 
ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 
 

ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

 
De Control:  Bajo 
Existe un control deficiente de las actividades 
específicas de la secretaría y contadora, no 
hay informes periódicos de la gestión. 
No hay arqueos sorpresivos al fondo de caja 
chica 

 
 
Verificar el desarrollo de la gestión en cada 
uno de los servidores de las actividades 
desarrolladas. 

ÁREA OPERATIVA  Inherente: Moderado  
 
Los proyectos y programas se han ejecutado 
sin planificación de factibilidad. 
 
De control: Alto 
No se ha realizado evaluaciones del 
cumplimiento de metas y objetivos de los 
programas que lleva a cabo la entidad. 

 
 
Verificar la planificación de los diferentes 
proyectos y programas.  
 
 
Determinar los porcentajes de 
incumplimiento de los diferentes programas 
y proyectos de la institución. 
 

 
 
  Sr. Víctor Hugo Jiménez       Dra. Andrea Ayala 

 
JEFE DE EQUIPO                                                                             SUPERVISORA 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

PLAN DE TRABAJO 

1. OBJETIVOS DEL EXAMÉN 

 

• Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

• Evaluar la eficiencia efectividad,  y economía con la que se 

desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón 

Chaguarpamba 

• Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, 

normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas.  

• Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades. 

• Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deben ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 

 

2. ALCANCE  

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del 

Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba y cubrirá el periodo del 01 
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de Enero al 31 de Diciembre del 2009. Se analizara el Área 

Administrativa, Recursos Humanos y Operativos; se emitirá un informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

• Verificar la ejecución de las disposiciones legales 

• Determinar la legalidad de los documentos presentados por la 

entidad 

• Manejo de control de existencias para consumo interno. 

• Manejo de control de bienes de larga duración. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

• Verificar la asistencia del personal de la institución. 

• Determinar el grado de desempeño en cada uno de los 

departamentos. 

• Verificar el cumplimiento de requisitos de reclutamiento del 

personal. 

• Determinar la legalidad de los documentos presentados a los 

organismos superiores. 
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ÁREA OPERATIVA 

 

• Actividades del Personal. 

 

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determinan las 

siguientes desviaciones principales: 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

• El alcalde de la entidad no realiza controles esporádicos de las 

actividades de cada uno de los departamentos 

• No se realiza análisis de cuentas en forma periódica 

• Existe un control deficiente de las actividades específicas de la 

Secretaria y Jefe Financiero no hay informes periódicos de la 

gestión 

• No hay arqueos sorpresivos al fondo de caja chica 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

• El personal de la entidad no conoce las disposiciones de 

cumplimiento de las funciones y actividades a ellos encomendados. 
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ÁREA OPERATIVA 

 

• No se han realizado evaluaciones periódicas del cumplimiento de 

metas y objetivos de los programas que lleva cabo la entidad. 

 

5. PLAN DE MUESTREO  

 

Objetivos de la pruebas de Auditoría 

• En base a un muestreo, se analizará el área del componente 

descrito anteriormente. 

 

Determinación del Universo  de las pruebas de Muest reo  de 

Auditoría 

 

Universo: Recurso Humano 

 

El universo de todos los servidores de la institución corresponde, a 

personal con nombramiento y contratado alcanzando un total de 

setenta y siete funcionarios. 

Área Administrativa:  Analizar cada una de las actividades del 

siguiente personal: 

 

• Alcalde 

  A2-3                                       
4- 6 



 
 
 
 

178 
 

• Procurador Síndico 

• Secretaría 

• Jefe Financiero 

• Jefe Obras Públicas 

 

Área Operativa:  Se verificara las actividades programadas por los 

responsables de cada proyecto. 

 

Determinación del Método de Selección. 

 

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al 

criterio fundamentado en los datos de la Evaluación Preliminar y 

Específica. 

 

Evaluación de los Resultados de la Muestra 

Concluida la ejecución de del programa de trabajo se analizaran los 

resultados  se consideraran las siguientes acciones: 

a) Se determinaran las causas de los desvíos encontrados. 

b) Eliminar el porcentaje máximo de desvió con el riesgo de 

aceptación planteado. 

c) Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o 

inaceptables comparado el desvío máximo con mínimo aceptable 

de desvío. 
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d) Obtener una opinión respecto de la confiabilidad de los controles. 

e) Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión institucional son aplicables o no a sus causas. 

 

6. RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos:1.   Director Supervisor 

1. Auditor Jefe de Equipo 

Materiales: Equipo de Computación, Suministros y Otros. 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Sr. Víctor Hugo Jiménez J. Planificación Preliminar 

    Plan de Trabajo 

    Evaluación del Control Interno 

    Ejecución del Auditoría 

    Comunicación de Resultados 

    Diseño Implantación y Evaluación 

Tiempo Estimado 90 Días 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
 

COMPONENTES IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD 
 

 

1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

Sub Componente 

1.1 Actividades del Alcalde  

1.2 Actividades del Asesor Síndico 

1.3 Actividades del Jefe Financiero 

1.4 Actividades de la Secretaria 

 

2. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Sub Componente 

2.1 Asistencia del personal 

2.2 Desempeño 

2.3 Cumplimiento de labores diarias 

 

3. ÁREA OPERATIVA 

Sub Componente 

3.1 Actividades del personal 

 

ELABORADO POR:V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-08-10 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE  LA AUDITORÍA 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
 
• No se ha 

cumplido las 
disposiciones 
legales y 
reglamentarias 
aplicables a la 
entidad, respecto 
al control interno 
financiero previo y 
concurrente 
 

•  La 
documentación 
que respalda las 
operaciones 
financieras no son 
prenumeradasy 
no están 
debidamente 
soportadas. 

 
Inherente : Alto 
 
Los registros de 
asistencia son diarios. 
 
 
De Control: 
Moderado 
No existe control 
permanente de las 
actividades del 
personal  

 
 
 
Verificación de firmas 
de entrada y salida. 
 
 
 
 
Seguimiento de 
planes y programas 

 
 
 
Determinar las causa 
de incumplimiento por 
parte del alcalde 
 
 
 
Determinar que 
disposiciones legales 
se incumplieron 
 

 
 
 
Determinar el  
porcentaje de 
incumplimiento 
mediante la aplicación 
de indicadores. 
 
Establecer los días no 
laborados por el 
personal en el 
período de examen, 
mediante muestra. 
 
Establecer el perjuicio 
o desviaciones 
causadas por 
incumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Verificar si han 
cumplido el 100% de 
su jornada de trabajo. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE  LA AUDITORÍA 

 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
RECURSOS 
HUMANOS 
 
• No hay estricto 

control de 
asistencia y 
permanencia del 
personal en los 
sitios de trabajo. 
 

• No se ha 
evaluado el 
desempeño y 
productividad del 
personal. 

 

 
 
Inherente : Alto 
 
El alcalde no realiza 
seguimiento de los 
planes y programas 
institucionales. 
 
 
De Control: Alto 
El alcalde verifica 
esporádicamente la 
asistencia. 
 
De Control: Alto 
El Alcalde no exige la 
adquisición de un 
reloj tarjetero de 
asistencia. 
 

 
 
 
 
Control de actividades 
del personal de 
secretaría y 
contabilidad. 
 
 
 
El alcalde del Ilustre 
Municipio únicamente 
verifica la presencia 
física de los 
empleados. 

 
 
 
 
Comprobar la 
veracidad de los 
reportes presentados 
por la persona 
encargada de 
controlar la 
asistencia. 
 
 
 
 
Determinar si los 
empleados  cumplen 
con el horario de 
trabajo. 
 

 
 
 
 
Se comprobará las 
firmas y horas de 
entrada y salida de 
los empleados. 
 
 
 
Aplicar índices e 
indicadores 
Financieros y 
Presupuestarios. 
Verificar si ha 
cumplido el 100% de 
su jornada de trabajo. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE  LA AUDITORÍA 

 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
ÁREA OPERATIVA 
 
• No se ha evaluado 

el Cumplimiento del 
Plan Operativo 
Anual. 
 

• No hay evidencia 
documental 
suficiente de la 
gestión realizada 
por los Proyectos y 
Programas en la 
Institución. 

 
Inherente : Alto 
Desconocimiento de los 
Reglamentos Internos. 
 
Incumplimiento de 
metas y objetivos 
institucionales. 
 
No se ha podido 
detectar las 
desviaciones del Plan 
Operativo Anual. 
 
 
De Control: Alto 
Los Proyectos y 
Programas han 
presentado documentos 
insuficientes que 
evidencian el 
incumplimiento de 
metas y objetivos. 
 

 
 
Conocimiento de la 
Reglamentación 
Interna. 
 
 
 
Seguimiento de las 
actividades de campo 
de los trabajadores. 
 
 
 
 
Evaluación de las metas 
y objetivos de cada 
proyecto y programa 
que se ejecuta en la 
institución. 

 
 
Verificar los informes de 
trabajo de cada uno de 
los jefes de personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar el porcentaje 
de cumplimiento del 
POA. 
 
Determinar las 
actividades 
efectivamente 
realizadas por los 
Proyectos y Programas. 
 
 

 
 
Establecer las razones 
por las que no se hacen 
conocer las 
Disposiciones y 
Reglamentos Internos. 
 
 
Analizar el POA 
presentado por las 
diferentes áreas. 
 
Aplicar indicadores de 
cumplimiento. 
 
Obtener la 
documentación de parte 
de los Proyectos y 
Programas que abalicen 
la ejecución de sus 
actividades. 
Determinar los 
porcentajes de 
cumplimiento mediante 
indicadores. 

A2-4                                     
4- 4 



 
 
 
 

184 
 

FASE III EJECUCIÓN 

 

• Aplicación de Programas 

• Preparación de Papeles de Trabajo 

• Hoja de Resumen de hallazgos por componente 

• Definición de la estructura del informe 

 

ACTIVIDADES 

 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo, mediante la utilización de las técnicas de la 

auditoria, utilización de estadísticas de la entidad, parámetros e 

indicadores de economía, eficiencia y eficacia. 

 

Preparación de los papeles de trabajo que contenga la evidencia. 

 

Definir la estructura del informe con la correspondencia  a los papeles 

de trabajo y la hoja de resúmenes de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

PRODUCTOS 
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PAPELES DE TRABAJO POR COMPONENTE 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Nro.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELAB.  
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
OBJETIVOS 
 
Establecer el grado en que la 
entidad y los servidores han 
cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el Cuestionario de 
Control Interno para el Área 
Administrativa en general. 
 
Verifique en forma documental el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas a cada servidor. 
 
 
Aplique Indicadores para evaluar 
la gestión administrativa, a base 
de ejecutorías. 
 
Realice los procedimientos 
necesarios para obtener 
evidencia suficiente y 
competente. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CCI/B1   

1 -  1 

 

RESCI/B1 

  4 -  4 

 

B-3/2 

13-13 

 

 
 

 

 

 

 

 

V.J 

 

 

 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

 

15-08-10 

 

 

 

 

15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL  

 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
ÁREA  O COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL 

RESULTADO DE LA EVALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

1. VALORACIÓN  
 
Ponderación Total: 70 
Calificación Total: 23 
Calificación Porcentual: 33%  
 
 
 

 

23 �
��

��
  X 100 

23 �
46

8+
  X 100 

CP =  33% 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO  

 
33% 

 
15                        50% 

 
 
 
51                        75% 

 
 
 

76                        95% 

BAJO  MODERADO ALTO 
 NIVEL DE CONFIANZA 
 
3.CONCLUSIÓN 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que 
la administración general presenta 33% de riesgo debido a la existencia de 
un nivel bajo de confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 
 

� No existe evaluaciones de personal 
� Falta de control de asistencia 
� No hay planificación estratégica. 

 
ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 
COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al 

administración en general se pudo establecer que el personal no ha sido 

evaluado por lo que se estáincumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 

407 – 04  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO . Esto se debe a que la máxima 

Autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, no han realizado evaluaciones al personal  que permitan 

detectar desviaciones, con el objeto de mejorar la gestión de la entidad. 

 
CAUSA 

La falta de coordinación de la máxima autoridad de no realizar evaluaciones 

al personal y no solicitar a la contraloría general del estado para que se 

incluya en el plan anual de control y mejorar la gestión de la entidad 

 
EFECTO 

El personal no ha sido objeto de evaluaciones lo que impide detectar 

falencias existentes en las actividades de la institución 

 
SOLUCIÓN 

Al Señor alcalde: deberá solicitar a los Organismo de Control Público como 

la Contraloría, se incluya un Plan Anual de Actividades de control, a fin de 

detectar las desviaciones existentes y tomar los correctivos necesarios que 

procuren el cumplimiento de metas y objetivos instituciones. 

 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO  DE ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS 

SERVIDORES. 
 

COMENTARIO 

Aplicadas la pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal, mediante la revisión de los respectivos registros se establece que 

el control de asistencia es deficiente por lo que se está incumpliendo la 

Norma de Control Interno Nro. 407 - 09. ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL  que dice “En la entidad  se establecerán procedimientos 

apropiados que permitan controlar al asistencia de los servidores, así como 

el cumplimiento de las horas efectivas de labor; esto se produce porque no 

existe un departamento de recursos humanos para podercautelar la 

presencia física del personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de 

las funciones del puesto asignado. 

 
CONCLUSIÓN 

En el período de análisis de la entidad no existe un correcto control de 

asistencia por cuanto las listas del personal están incompletas lo que 

permitiría una fácil alteración de los mismos. 

 
RECOMENDACIÓN 

Al Señor alcalde: Que debe de gestionar ante los Organismos Superiores 

para que se cree el  Departamento de Recursos Humanos y través de él  

pueda existir un control estricto de entrada y salida del personal vigilando a 

los mismos; y se informe las novedades para que se tomen las medidas 

correctivas. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

AUSENCIA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DE UNA 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo analizar que la 

entidad no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión , no se ha 

elaborado un Plan Estratégico que permita medir la gestión realizada por 

sus directivos, esta situación se ha producido por falta de  aplicación de la  

Norma de Control Interno Nro. 200 - 02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

que dice: las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán y pondrán 

en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

Situación que ha producido que no se conozca la gestión institucional por 

descuido de la máxima autoridad. 

 
CONCLUSIÓN 

En el período de análisis no se encontró Planificación Estratégica de la 

institución, ni la selección de indicadores para medir la gestión institucional. 

 
RECOMENDACIÓN 

Al Señor alcalde: Crear un equipo multidisciplinario de la entidad para la 

preparación anual de una planificación estratégica  y selección de 

indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía 

de las actividades. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:20-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIONES ASIGNADAS AL ALCALDE 

 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población.√√√√ 

2. Propiciar la gestión participativa.√√√√ 

3. Representar judicialmente a la Municipalidad, junto al Procurador 

Síndico.√√√√ 

4. Gestionar el desarrollo del cantón√√√√. 

5. Cumplir con el Plan de Trabajo y el Plan de Desarrollo 

Estratégico Cantonal.√√√√ 

6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y Ley Orgánica de Régimen 

Municipal.√√√√ 

7. Dar seguridad jurídica al cantón√√√√. 

8. Gestionar recursos que permitan cumplir lo planificado.√√√√ 

9. Gestionar y coordinar apoyos de la cooperación nacional e 

internacional.√√√√ 

√√√√= VERIFICADO 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL PROCURADOR SÍNDICO 

 

1. Mantener actualizado y en vigencia las ordenanzas municipales.√√√√ 

2. Representar junto con el Alcalde a la institución.√√√√ 

3. Realizar el patrocinio en los juicios coactivos.√√√√ 

4. Asesorar y cumplir el proceso de contratación pública.√√√√ 

5. Legalizar la tenencia de la tierra de propiedad municipal.√√√√ 

6. Asesorar a autoridades y personal municipal sobre aspectos legales.√√√√ 

7. Auspiciar en procesos legales a la institución.√√√√ 

8. Mantener un archivo ordenado y actualizado de contratos, 

convenios, acuerdos, resoluciones, escrituras y más asuntos 

legales del Municipio.√√√√ 

9. Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos y convenios y 

presentarlas al Concejo por intermedio del Alcalde.√√√√ 

10. Emitir criterios jurídicos, asesorar en materia de contratación pública, 

a los comités de Adquisiciones y Concurso Privado de Precios, 

elaborar las bases y sus documentos  j u r íd i cos  y  demás 

re l ac i ones  contractuales que celebre la Municipalidad.√√√√ 

11. Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de 

actividades, novedades y sugerencias.√√√√ 

√√√√= VERIFICADO 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 27-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA  SECRETARIA 

1. Tramitar oportunamente los documentos que ingresen a la 

Municipalidad.√√√√ 

2. Preparar las comunicaciones para la firma del Alcalde.√√√√ 

3. Mantener registros de la documentación que se tramita en la 

institución.√√√√ 

4. Preparar las actas y resoluciones del Concejo y suscribirlas con el 

Alcalde.√√√√ 

5. Mantener un archivo actualizado de resoluciones e informar del 

particular a las unidades administrativas del Municipio que tengan 

relaciones con los temas.√√√√ 

6. Administrar el sistema de documentación y archivo de la 

Municipalidad.√√√√ 

7. Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás 

documentos sobre los que tenga competencia.√√√√ 

8. Elaborar con el Alcalde el orden del día de las sesiones y realizar las 

convocatorias.√√√√ 

9. Preparar los expedientes a tratar en el Concejo y de las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Concejo.√√√√ 

10. Asistir en las sesiones del Concejo.√√√√ 

11. Conferir copias o certificaciones de documentos y asuntos que se 

tramiten en el Concejo.√√√√ 

√√√√= VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

 

12. Llevar y mantener en buen estado los libros de actas de sesiones, de 

posesión de los empleados y los demás registros de Secretaría.√√√√ 

13. Poner fe de presentación a todos los documentos y solicitudes que 

ingresan al Concejo o a las comisiones; así como llevar registros y 

seguimiento de trámites en lo que intervienen las demás 

dependencias municipales.√√√√ 

14. Mantener un sistema adecuado de información interna como 

externa y previa autorización del Alcalde, de los trámites, así 

como aquellos de interés institucional y que tienen que ver con la 

relación entre la Municipalidad y la ciudadanía.√√√√ 

15. Manejar la caja chica, conforme lo reglamentado.√√√√ 

16. Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de 

actividades, novedades y sugerencias.√√√√ 

 

 

√√√√= VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE FINANCIERO 

 

1. Programar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución del sistema 

financiero municipal, y gestionar los recursos económicos, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes.√√√√ 

2. Velar por la correcta utilización de los recursos económicos y 

financieros municipales, mediante la aplicación de los sistemas de 

control interno.√√√√ 

3. Preparar en coordinación con Asesoría Jurídica, proyectos 

de ordenanzas referidas a recursos económicos y 

financiamiento de la institución. Formular, aplicar y controlar las 

políticas económicas financieras del Municipio.√√√√ 

4. Elaborar, analizar y presentar los estados financieros a los Niveles 

Directivo y Ejecutivo del Municipio, y a los organismos de control del 

país.√√√√ 

5. Asesorar en materia financiera a los niveles de la institución.√√√√ 

6. Supervisar la ejecución presupuestaria.√√√√ 

7. Programar, verif icar, l iquidar y controlar las recaudaciones, 

custodiar los fondos de la institución y efectuar los pagos 

correspondientes a las obligaciones de la Municipalidad.√√√√ 

8. Expedir títulos de crédito para el cobro de los impuestos, tasas 

y contribuciones a la municipalidad.√√√√ 

 

√√√√= VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE FINANCIERO 

 

9. Asesorar administrativamente las leyes, ordenanzas, reglamentos, 

etc. sobre tributación municipal.√√√√ 

10. Ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos.√√√√ 

11. Solicitar la baja de valores de carácter incobrable.√√√√ 

12. Controlar y evaluar la eficiencia y eficacia con que los programas y 

procesos presupuestarios se cumple, estableciendo los 

requerimientos que el sistema necesite para desarrollarse.√√√√ 

13. Presentar bimensualmente estados financieros al Alcalde para la 

toma de decisiones en su gestión administrativa de la 

Municipalidad.√√√√ 

14. Mantener actualizados los catastros tributarios de los predios 

urbanos y rurales y preocuparse de la emisión oportuna para el cobro 

a los contribuyentes.√√√√ 

15. Preparar y presentar al Concejo para resolución los planes de 

financiamiento del presupuesto y de los proyectos de 

endeudamiento.√√√√ 

16. Determinar la recaudación, custodia y uso de los recursos 

financieros a través de la administración y control de los ingresos y 

desembolsos, mediante la elaboración y ejecución de los flujos 

de caja y los sistemas financieros.√√√√ 

√√√√= VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 
 

FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE FINANCIERO 

 

17. Acatar las funciones y atribuciones establecidas en la Ley de 

Administración Financiera y Control para el titular financiero, así 

como las señaladas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y las 

que le asigne el Alcalde.√√√√ 

18. Elaborar los programas de gastos e ingresos de la institución.√√√√ 

19. Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, peticiones de 

los fondos y el pago de créditos.√√√√ 

20. Superv isar  y  d i r i g i r  l as  ac t i v idades  de 

losdepar tamentos  que se encuent ren ba jo  su 

responsabilidad.√√√√ 

21. Elaborar informes requeridos para gestionar en ent idades 

públ icas y pr ivadas,  cooperación internacional y ciudadanía 

local, recursos para cumplir objetivos.√√√√ 

22. Análisis económico financiero y generar indicadores de gestión. 

Participar en la elaboración de presupuestos participativos.√√√√ 

23. Realizar arqueos permanentes a sus dependencias.√√√√ 

24. Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe económico 

financiero de actividades, novedades y sugerencias.√√√√ 

√√√√= VERIFICADO 
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FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL I. MUNI CIPIO DEL 
CANTÓN CHAGUARPAMBA  

MISIÓN DE ALCALDÍA 
 

� Ejecutar las actividades municipales y cumplir c o n l a s p o l í t i c a s  
programas, planes de trabajo determinados por el Co ncejo.   

• Mejorar las condiciones de vida de la población. 
• Propiciar la gestión participativa. 
• Representar   judicialmente   a   la   Municipalidad,   junto   al 
Procurador Síndico. 

• Gestionar el desarrollo del cantón. 
• Cumplir con el Plan de Trabajo y el Plan de Desarrollo 

Estratégico Cantonal. 
• Cumplir y hacer cumplir las leyes y Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 
• Dar seguridad jurídica al cantón. 
• Gestionar recursos que permitan cumplir lo planificado. 
• Gestionar y coordinar apoyos de la cooperación nacional e 

internacional. 
 

MISIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA 
 

 
� Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de As esoría Jurídica y actuar 

junto con el Alcalde en la representación judicial y extrajudicial del 
Municipio 

• Mantener actualizado y en vigencia las ordenanzas municipales. 
• Representar junto con el Alcalde alainstitución. 
• Realizar el patrocinio en los juicios coactivos. 
• Asesorar y cumplir el proceso de contratación pública. 
• Legalizar la tenencia de la tierra de propiedad municipal. 
• Asesorar a autoridades y personal municipal sobre aspectos legales. 
•  Auspiciar en procesos legales a la institución. 
• Mantener un archivo ordenado y actualizado de contratos, 

convenios, acuerdos, resoluciones,escrituras y más asuntos legales 
del Municipio. 

• Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos y convenios y 
presentarlas al Concejo por intermedio del Alcalde 

• Emitir criterios jurídicos, asesorar en materia de contratación pública, a 
los comités de Adquisiciones y Concurso Privado de Precios, elaborar las 
bases y sus documentosjuríd icosy 
demásrelacionescontractuales que celebre la Municipalidad. 

• Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de 
actividades, novedades y sugerencias. 
 
<= Ligado  
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� Legitimar los actos decisorios del Concejo y de la Alcaldía, mediante soporte 

dedocumentación y archivo en el despacho diario de ¡os asuntos de la 

Corporación. 

• Tramitar oportunamente los documentos que ingresen a la Municipalidad. 

• Preparar las comunicaciones para la firma del Alcalde. 

• Mantener registros de la documentación que se tramita en la institución. 

• Preparar las actas y resoluciones del Concejo y suscribirlas con el Alcalde. 

• Mantener un archivo actualizado de resoluciones e informar del particular a las 
unidades administrativas del Municipio que tengan relaciones con los temas. 

• Administrar el sistema de documentación y archivo de la Municipalidad. 

• Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre los que 
tenga competencia. 

• Elaborar con el Alcalde el orden del día de las sesiones y realizar las 
convocatorias. 

• Preparar  los   expedientes  a  tratar  en  el  Concejo  y  de  las  Comisiones 
Permanentes y Especiales del Concejo. 

• Asistir en las sesiones del Concejo. 

• Conferir copias o certificaciones de documentos y asuntos que se tramiten en  el 
concejo. 

• Llevar y mantener en buen estado los libros de actas de sesiones, de posesión  de los 
empleados y los demás registros de secretaria  

• Poner fe de presentación de todos los documentos y solicitudes que ingresen     al 
Concejo o a las comisiones; así como llevar registros y seguimientos de  tramites 
en lo que intervienen las demás dependencias municipales. 

• Mantener un sistema adecuado de información interna como externa y previa 
autorización del alcalde, de los trámites, así como aquellos de  interés 
institucional. 

• Manejar la caja chica, conforme lo reglamentado  

• Presentar mensualmente al alcalde y Concejo un informe de actividades y sugerencias   

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

� Planificar, programar y proyectar las obras públicas que permitan el 

cumplimiento de los planes de desarrollo urbano. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

• Planificar, programar y proyectar las obras públicas que permitan el 
cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.  

• Vigilar las carreteras del cantón y en las zonas urbanas y rurales que no se afecte 
al paisajeo entorno, mediante la implantación de avisos comerciales, construcción 
de muros, etc.  

• Mantener y controlar la ornamentación de la ciudad, a fin de que se encuentre en 
concordancia con su belleza natural. Efectuar  el   rescate,   reparación  y  
mantenimiento   de   monumentos   y espacios verdes en la ciudad y 
parroquias del cantón. 

<= Ligado  
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• Sugerir y presentar proyectos de reformas a las ordenanzas y 
reglamentos 

• relativos a las actividades que deben cumplir, como por ejemplo: controldel 
desarrollourbano, a la construcción de edificios, división de la tierra en la 
jurisdicción   municipal   en   coordinación   con   la   Dirección   de 
Planificación. 

• Conceder certificaciones sobre líneas de fábrica, afectación de la 
propiedad, fecha de terminación de las construcciones, permisos para 
construcción de edificios, división de la tierra cerramientos y centros poblados 
del cantón. 

• Velar para que los informes técnicos relacionados con las solicitudes 
de arrendamiento y venta de solares municipales sean correctos y 
oportunos. 

• Notificar a las comisarías sobre las infracciones cometidas en contra de 
las disposiciones municipales en el área de su competencia. 

• Elaborar, actualizar y aplicar el PDEC. 
• Realizar el planeamiento físico y urbanístico, los planes de desarrollo urbano 

de la ciudad y de los centros poblados del cantón. 
• Diseñar normas y reglamentos para el control del desarrollo físico del 

cantón, uso del suelo, implantación de nuevas urbanizaciones y protección 
ambiental. Planificar el desarrollo físico de la Municipalidad, a fin de 
ayudar a su desenvolvimiento administrativo y económico. 

• Recopilar   y   analizar   información   relativa   a   los   aspectos   físicos   y 
socioeconómicos de la ciudad y del cantón, que permita planificar y regular 
el desarrollo urbano de la ciudad y distritos rurales. 

• Emitir dictámenes e informes técnicos sobre temas de su responsabilidad. 
Estudiar, programar, diseñar y determinar los costos de obras 
urbanísticas. 

• Mantener el archivo de planos aprobados para edificaciones y 
urbanizaciones realizadas en el cantón. 

• Aprobar en primera instancia los planos de toda clase de  construcción, 
urbanizaciones, lotizaciones,parcelaciones y desmembraciones. 

• Expedir los permisos de construcción una vez que se hayan aprobado los 
planos.  

• Participar en la elaboración de los presupuestos participativos anuales. 
• Fortalecer la gestión del Municipio y las juntas parroquiales. 
• Reglamentar los usos del suelo, implantación de nuevas urbanizaciones, 

zonas de protección ambiental, incorporación de nuevas zonas de 
desarrollo urbano. 

• Plani f icar  en la elaboración del presupuesto institucional. 
• Planificar   y   reglamentar   los   trabajos   de   preservación,   

conservación, restauración y demolición de inmuebles y Monumentos de 
carácter histórico y cultural. 

• Asesorar junto al Director de Planificación en lo referente al PDECH. 
 
 

<= Ligado  
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• Ejecutar estudios referentes al planeamiento físico, económico   y   de 
desarrolloproductivo de la corporación, en coordinación con las 
áreas técnicas respectivas. 

• Elaborar proyectos a nivel de factibilidad y los estudios definitivos que estén 
previstos dentro del Plan de Desarrollo o Planes Operativos del Concejo, 
los diseños definitivos serán coordinados con las direcciones respectivas. 

• Elaborar términos de referencia, controlar y evaluar en coordinación de las 
unidades correspondientes la ejecución  de  los  estudios 
necesarios para la elaboración de los proyectos. 

• BrindarAsesoraría y asistir técnicamente al Concejo, Acalde, 
comisiones y demás dependencias municipales. 

• Colaborar en la formulación de planes de vivienda de interés social urbano 
rural. Solicitar al Concejo, la declaratoria de utilidad pública o de interés social 
de los bienes inmuebles que deben ser expropiados para la realización 
de los planes de desarrollo físico cantonal y planes de desarrollo 
urbano. 

• Elaborar cartografía básica digital para áreas urbanas de parroquias rurales. 
• asistencia técnica, desarrollo metodológico y de instrumentos de gestión  

a  las  unidades   operativas,   en   la   preparación   de   proyecto 
específicos,  en los  campos de su competencia, así como a las 
Juntas Parroquiales para su fortalecimiento. 

• Diseñar y mantener actualizado el sistema de información estadístico 
del cantón. 

• Promover la participación de los distintos sectores del cantón y 
establecer alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de 
proyectos. 

• Planificar, diseñar, adecuar, remodelar, restaurar proyectos urbanos y 
rurales  e cantón. 

• Participar en los reordenamiento urbano y de los centros poblados del cantón. 
Coordinar con las instituciones de carácter público y privado la consecución de 
proyectos planteados en el PDECH. 

• Evaluar mensualmente directamente con la comunidad la ejecución 
de los proyectos que se estén ejecutando. 

• Realizar los estudios y diseños de planes viales, equipamiento comunitario, 
transporte, implantación industrial y de servicios de parques, salud y educación. 
Presentar mensualmente al Director un informe de actividades, novedades 
y sugerencias 

• Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras por administración 
directa aprobada por el Ilustre Concejo y el Alcalde. 

• Fiscalizar que se realice las obras y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los contratistas. 

• Realizar la apertura, conservación, y mantenimiento de vías, caminos públicos, 
ubicados dentro de la jurisdicción cantonal no declarados de carácter nacional. 
Rectificar, ensanchar y mantener en buen estado las vías y caminos 
vecinales del cantón. 

• Responder ante el Alcalde, por el buen funcionamiento y control de la 
maquinaria, vehículos y otros equipos que prestan servicios en Obras 
Públicas bajo estricto inventario. 
<= Ligado 
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• Asignar la maquinaria y materiales necesarios para la ejecuciónde las 
obras que se realizanporadministración directa. 

• Elaborar mensualmente informes escritos al Alcalde, acerca de las 
actividades realizadas. 

• Proporcionar los servicios de mantenimiento reparación de vehículos, 
maquinarias y equipos de la institución. 

• Solicitar y asesorar la compra de equipo caminero.  
• Programar la ejecución de obras viales. 
• Construcción de obras civiles según plan. 
• Realizar estudios de ampliación sistema eléctrico a comunidades y recintos. 

Fiscalización de obras. 
• Cálculo de precios unitarios de construcción y vialidad. 
• Control del personal a su cargo. 
• Mantener un archivo de planos y documentación de respaldo de vías, 

estudios topográficos y otros. 
• Las demás que le asigne el Concejo o el Alcalde.  
• Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de actividades, 

novedades y sugerencias.    
• Fiscalización de obras. 
• Cálculo de precios unitarios de construcción y vialidad. 
• Control del personal a su cargo. 
• Mantener un archivo de planos y documentación de respaldo de vías, 

estudios topográficos y otros. Las demás que le asigne el Concejo o el Alcalde.  
• Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de actividades, 

novedades y sugerencias. 

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

� Formular, aplicar y controlar las políticas económi cas financieras 
del Municipio. Programar, organizar, dirigir y supe rvisar la 
ejecución del sistema financiero municipal, y gesti onar los 
recursos económicos, de acuerdo con las disposicion es legales 
vigentes. Velar por la correcta utilización de los recursos 
económicos y financieros municipales, mediante la a  p l i c a don de 
¡ossistemas de control interno.  

DIRECCIÓN 

• Programar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución del sistema 
financiero municipal, y gestionar los recursos económicos, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

• Velar por la correcta utilizaciónde los recursos económicos y 
financieros municipales, mediante la aplicación de los sistemas de 
control interno. 

• Preparar en coordinación con Asesoría Jurídica, proyectos de 
ordenanzas referidas a recursos económicos y financiamiento de la 
institución. Formular, aplicar y controlar las políticas económicas 
financieras del Municipio. 
<= Ligado 
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• Ejecutivo del Municipio, y a los organismos de control del país. »     Asesorar en 
materia financiera a los niveles de la institución. 

•  Supervisar la ejecución presupuestaria. 
• Programar, verificar,liquidary controlarlasrecaudaciones, custodiar los 

fondos de la institución y efectuar los pagos correspondientes a las 
obligaciones de la Municipalidad.  

• Expedir títulos de crédito para el cobro de los impuestos, tasas y 
contribuciones a la municipalidad. »     Asesorar administrativamente las leyes, 
ordenanzas, reglamentos, etc. Sobre tributación municipal. »     Ejercer la 
jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos. 

• Solicitar la baja de valores de carácter incobrable 
• Controlar y evaluar la eficiencia y eficacia con que los programas y procesos 

presupuestarios se cumple, estableciendo los requerimientos que el 
sistema necesite para desarrollarse. 

• Presentar bimensualmente estados financieros al Alcalde para la toma 
de decisiones en su gestión administrativa de la Municipalidad. 

• Mantener actualizados los catastros tributarios de los predios urbanos 
y 

• rurales  y  preocuparse  de  la  emisión  oportuna  para  el   cobro  a 
contribuyentes 

• Preparar y presentar al Concejo para resolución los planes de 
financiamiento del presupuesto y de los proyectos de endeudamiento. 

• Determinar la recaudación, custodia y uso de los recursos financieros 
a través de la administración y control de los ingresos y desembolsos, 
mediante la elaboración y ejecución de los flujos de caja y los sistemas 
financieros. 

• Acatar las funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Administración 
Financiera y Control para el titular financiero, así como las señaladas en la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y las que le asigne el Alcalde. 

• Elaborar los programas de gastos e ingresos de la institución. 
• Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, peticiones de los 

fondos el pago de créditos. 
• Superv isary d i r ig i r lasactiv idadesde losdepar tamentosque 

se encuentrenba josu responsabilidad. 
• Elaborar informes requeridos para gestionar en ent idadespúbl icas 

y privadas, cooperación internacional y ciudadanía local, recursos para 
cumplir objetivos. 

• Análisis económico financiero y generar indicadores de gestión. Participar en 
la elaboración de presupuestos participativos. 
 

<=Ligado
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ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR:A.A FECHA:  27-08-10 

 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRA TIVO 

 

BASE DE DATOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nro.  APELLIDOS Y NOMBRES  ASIGNACIÓN DE 

CARGO 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Victor Hugo Largo Machuca 
Luis Fabián Maldonado Tapia 
María Elizabeth Cuenca Cuenca 
William Alfredo López Yaguana 
Severiano Mariano Escalante 
Fernández 

Sr. Alcalde 
Procurador Sindico 
Secretaria 
Jefe Financiero √ 
Director OO.PP 
 

 

 

COMENTARIO: 

 

El Personal administrativo de la institución, tiene la designación que consta 

en su nombramiento y sus funciones las desarrollan en función del mismo. 

No se pudo conseguir copias de los nombramientos. 

 

CONCLUSIÓN 

La mayoría del personal desconoce de la existencia de dicho reglamento 

orgánico funcional lo que no permite que se cumplan las funciones y 

responsabilidades de los mismos 

 

√ =VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
ÁREA  O COMPONENTE: ADMINSTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ALCALDE 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nro.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELAB.  
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
OBJETIVOS 
 
Determinar la legalidad de las 
decisiones del Ejecutivo y sus 
resultados. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinar que los tramites 
efectuados por el alcalde esté de 
conformidad a las necesidades 
institucionales. 
 
Aplicar indicadores para evaluar 
la gestión institucional, a base de 
las ejecutorías de la máxima 
autoridad. 
 

� Cumplimiento de planes y 
programas. 

� Mecanismos de Control 
Interno. 

� Evaluación de los 
controles implantados. 

 
Aplique procedimientos para 
obtener evidencia suficiente y 
competente. 
 

 
 

 

 

 

 

BI/1   2 - 
2 
 
 

BI/2                                     
2 - 2 

 

 

 

 

 

BI/3                                     
18 - 18 
 

 
 

 

 

 

 

V.J 

 

 

V.J 

 

 

 

 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

06-09-10 

 

 

07-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN DE TRAMITES EFECTUADOS 

 

COMENTARIO. 

El Alcalde el Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba, viene 

desempeñando sus funciones desde hace 7 años de conformidad con el 

Manual de Clasificación del Puestos son varias las funciones que tiene 

que desempeñar como se describe en el Papel de Trabajo ----- pero por 

la falta de recursos asignados tanto financieros como materiales y 

humanos estos se limitan a: 

 

♣ A cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos 

institucionales y a los programas y proyectos que se ejecutan en el 

cantón. 

♣ Dirige y ejecuta los proyectos y Programas; y elabora informes de 

su Gestión. 

♣ Ha establecido relaciones con otras instituciones de la localidad 

para procurar el desarrollo institucional. 

♣ Administra los recursos de la institución  

♣ Dirige el Plan Operativo de la Entidad 

 

Con la finalidad de mejorar la acción institucional coordino con la  

“ESCUELA 5 DE JUNIO ” a fin de coadyuvar con recursos económicos 

para que dicho establecimiento educativo pueda contratar una Profesora 

que apoye en sus labores educativas. 

√ =VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN DE TRAMITES EFECTUADOS  

 

También se ha coordinado con “LA JUNTAPARROQUIAL DE 

BUENAVISTA” con el fin de realizar el transporte de ciento setenta y seis 

metros cúbicos de material pétreo desde la ciudad de Catamayo hasta la 

parroquia Buenavista para el mejoramiento de sus vías; y con el MIDUVI, 

se coordina para el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, 

con el fin de lograr la cobertura de agua segura y alternativas de 

saneamiento, sostenibles y de calidad, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de la población a nivel rural, el mismo que será ejecutado en 

alianza con los Municipios.También se celebró un  CONVENIO DE 

COOPERACION ENTRE EL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CHAGUARPAMBA CON LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA “HIDROBO 

– ESTRADA S.A.” las partes intervinientes convienen en asociarse con el 

fin de unir esfuerzos, recursos, personal, instalaciones y contingentes en 

los términos y condiciones estipuladas en este convenio, con el fin de 

realizar la adecuación del estadio municipal en la propiedad institucional 

ubicada en el Barrio Cristo del Consuelo. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ALCALDE 

 
 

VERIFICACIÓN DE TRAMITES EFECTUAD 
 

Conocimiento de la Normatividad de la Entidad 

CN= 
���.  � ����	����	��  �(�������

���.  ����� � ����	����	��
  X 100 ==  

48

48
= 1x100 = 100% 

 

Indicador de Eficacia 

IEFC�
���.  � ����	��� �������

���.  � ����	��� ��	������
  X 100 =  

8

9
=0.77 X 100 = 77% 

 

Indicador de Eficiencia 

IE�
����� � ���	
	���� ���	�����

����� � ���	
	���� �����������
 X 100 =  

*8+

*9+
 = 0.89 X 100% 

 

Indicador de Reuniones para Medir la Calidad del Se rvicio. 

IRMCS �
���.  ����	������	�����

���.  ����	�������	(	�����
X 100 =

8+

:+
= 0.87X100 =87% 

 

COMENTARIO: 

De la aplicación de los indicadores se establece  que en cuanto al 

conocimiento de la normativa de la entidad, el 100% de los servidores ha sido 

dado a conocer la misma, que las funciones asignadas han sido ejecutadas 

con el 77% de Eficacia, las mismas que no se cumplen por cuanto no dispone 

de recursos suficientes; y por las transferencias que no llegan a tiempo. 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 09-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ALCALDE 

 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

 

En cuanto a la Eficiencia de los datos obtenidos, el alcalde programa 

actividades para cada semana, pero no se cumplen por el llamado a reuniones 

fuera del Ilustre Municipio ya  sea en la  Ciudad de Loja  o por el llamado de 

algún Organismo Superior de otra Provincia. 

 

En cuanto  a la calidad del servicio medido este indicador se establece que 

este tiene un 87%,  por lo que el personal no asiste a las reuniones ya sea por 

estar desarrollando actividades dentro del a ciudad o en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J        REVISADO POR: A.A                 FECHA: 09-09-10 
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I. MUNICIPIO DEL CANTON CHAGUARPAMBA 

PROCURADURIA SINDICA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL  I. 
MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA Y LA ESCUELA FISC AL MIXTA 

“5 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE CHAGUARPAMBA 

En la ciudad de Chaguarpamba a los  nueve días el mes de junio del año dos mil 
nueve, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el I. 
Municipio del cantón Chaguarpamba, representado legalmente por los señores: 
Víctor Hugo Largo Machuca y Doctor Luis Fabián Maldonado Tapia, ALCALDE Y 
PROCURADOR SINDICO, respectivamente, a quienes en lo posterior y para efectos 
del presente convenio se les denominará simplemente “EL MUNICIPIO”; y, por otra, 
la Escuela Fiscal Mixta “5 de Junio” de la ciudad de Chaguarpamba, provincia de Loja, 
representado legalmente por su Director señor licenciado Manuel Quezada, a quien 
en lo sucesivo y para los mismos efectos de le denominará simplemente “LA 
ESCUELA”, quienes en forma libre y voluntaria celebran el presente convenio de 
conformidad con las siguientes cláusulas 

PRIMERA: ANTECEDENTES. El I. Municipio del cantón Chaguarpamba, de 
conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, es una persona jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos 
jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre otras 
las siguientes: “Coadyuvar  a la educación y al progreso cultural de los vecinos del 
Municipio”; “Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural 
dentro de su jurisdicción”; y, “En forma complementaria y solo en la medida que lo 
permitan sus recursos, el Municipio podrá cooperar con otros niveles gubernativos 
en el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la educación y la asistencia social”, 
base legal prevista en los artículos 165, literal a); 12, numeral 4; y, 13 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 

La Escuela “5 de Junio” de la ciudad de Chaguarpamba, es un establecimiento, 
encargado de la educación primaria de los niños y jóvenes de esta jurisdicción, el 
mismo que a través de su Director y padres de familia, ha solicitado a la 
Municipalidad la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, a fin 
de coadyuvar con recursos económicos para que dicho establecimiento educativo 
pueda contratar una Profesora que apoye en sus labores educativas. 

El señor Alcalde del cantón, en atención al requerimiento antes señalado y en base a 
la certificación conferida por la Dirección Financiera Municipal sobre la existencia 
de recursos para atender lo solicitado, dispone la elaboración del presente convenio, 
mediante oficio No. 0504-A.IMCH-2009, del nuevede junio del año dos mil nueve. 

SEGUNDA: OBJETO Y MONTO DEL CONVENIO. El presente convenio tiene por 
objeto coadyuvar con la Escuela Fiscal Mixta “5 de Junio” de la ciudad de 
Chaguarpamba, provincia de Loja, a través de un aporte económico mensual de 
DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para 
que proceda a la contratación de la señorita MARIA DE LOS ANGELES ENCALADA 
BALCAZAR, con cedula de identidad Nº 110472061-8,  para que labore en calidad de 
profesora, con cargo a la partida presupuestaria No. 51.211.1.05.10 del Presupuesto 
del Municipio del cantón Chaguarpamba. 
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TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES. Las partes de común acuerdo 
convienen en asumir los siguientes compromisos: 

DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA: 

a) Entregar a la Escuela Fiscal Mixta “5 de Junio” de la ciudad de 
Chaguarpamba, provincia de Loja, un aporte económico mensual de 
doscientos cincuenta dólares de las Estados Unidos de América, para que con 
esos recursos financie la contratación de la profesora antes mencionada, 
valores que serán entregados al Director de la Escuela, a través de la 
Dirección Financiera Municipal; 

b) Realizar el debido control y seguimiento para garantizar que los recursos 
asignados sean invertidos en el objeto del presente convenio. 
 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “5 DE JUNIO” 

a) Contratar bajo su responsabilidad y relación de dependencia el personal 
mencionado en la cláusula segunda de este convenio, cumpliendo con los 
requisitos mínimos exigidos por la Ley. 

b) Asignar el horario y tareas inherentes a la función de las personas que se 
contrate. 

c) Promover las actividades que en protección de medio ambiente, desarrollo 
humano, capacitación ciudadana y promoción social lleve a cabo la 
Municipalidad en el cantón Chaguarpamba; y, 

d) Participar en los actos programados por el Municipio de Chaguarpamba tales 
como exposiciones, conferencias, desfiles cívicos, etc. 

 
CUARTA: CONDICIÓN PARA HACER EFECTIVO EL APORTE. Para  hacer efectivo el 
aporte de la Municipalidad, será necesario copia del contrato suscrito entre el 
Director de la Escuela y la profesora contratada. 

QUINTA: PLAZO. El presente convenio empezará a regir desde el cuatro de mayo 
del año dos mil nueve y terminará automáticamente el treinta y uno  de diciembre 
del mismo año, sin necesidad de previo aviso, sin embargo a la suscripción de este 
instrumento se dará por notificado el señor Director de la Escuela. 

SEXTA: ACLARACIÓN. Por la naturaleza del presente convenio, el Municipio de 
Chaguarpamba, no asume ninguna relación laboral ni de dependencia con las 
personas que se contrate como profesores; por tanto, la Municipalidadesta exenta de 
toda relación de índole laboral, previstas en el Código del Trabajo y en la Ley de 
Seguro Social Obligatorio. 

OCTAVA: ACEPTACIÓN. Para constancia  y conformidad de lo convenido, firman las 
partes en la ciudad de Chaguarpamba, en cinco ejemplares de igual tenor y efecto. 

 

Sr. Víctor Hugo Largo Machuca  Dr. Luis Fabián Maldonado Tapia 
ALCALDE DEL CANTON CHAGUARPAMBA PROCURADOR SINDICO 
 

Lic. Manuel Quezada 
DIRECTOR 
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I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON CHAGUARPAMBA 

PROCURADURIA SINDICA 

• CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL I. MUNICIPIO DE 
CHAGUARPAMBA Y LA JUNTA PARROQUIAL DE BUENAVISTA  

En la ciudad de Chaguarpamba a los catorce días del mes de mayo del año dos 
mil ocho, comparecen a la celebración de este documento, por una parte los 
señores Víctor Hugo Largo Machuca y doctor Luis Fabián Maldonado Tapia, en 
sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico del I. Municipio de 
Chaguarpamba, de conformidad con los documentos que se adjuntan; a quienes 
se denominarán en lo posterior “El I. Municipio”, por una parte; y, por otra el 
señor Joffre Loaiza Córdova, en su calidad de Presidente de la Junta Parroquial 
de Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, quienes en forma 
libre y voluntaria convienen en celebrar el presente documento al tenor de las 
cláusulas que a continuación se señalan: 

PRIMERA: ANTECEDENTES:  

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el I. 
Municipio es una institución de derecho público que promueve y procura el 
desarrollo de sus barrios y comunidades, en colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas de su circunscripción, con miras a lograr el cumplimiento de 
sus objetivos institucionales. Es prioritario para la actual administración colaborar 
con el mantenimiento y adecuación de las vías de comunicación de sus barrios y 
parroquias. 

La Junta Parroquial de Buenavista igualmente es una organización jurídica que 
busca la satisfacción de necesidades de los habitantes de su jurisdicción a 
través de obras que las realiza en forma directa o en cooperación con otras 
instituciones como en el presente caso. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO: 

Por los antecedentes expuestos, las partes intervinientes convienen en asociarse 
con el fin de unir esfuerzos, recursos, personal, instalaciones y contingentes en 
los términos y condiciones estipuladas en este convenio, con el fin de realizar el 
mantenimiento y lastrado de la vía de acceso a la parroquia Buenavista. 

TERCERA: COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PAR TES: 

Serán compromiso y responsabilidad de las partes, brindar su contingente en la 
realización de todas y cada una de las actividades que involucren el proyecto y 
que constan mencionadas en esta misma cláusula. 

I. MUNICIPIO DEL CANTON CHAGUARPAMBA:  
- Aportará con la maquinaria necesaria para el objeto de este convenio; 
- Apoyará con el personal que opere dicha maquinaria; 
- Aportará con el combustible necesario para que funcionen las 

máquinas. 
 

II. JUNTA PARROQUIAL DE BUENAVISTA  
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- Apoyará con la alimentación y hospedaje del personal que realice el 
trabajo previsto en este convenio. 
 

CUARTA: TIEMPO DE DURACION  

Para la ejecución de este convenio el I. Municipio del cantón Chaguarpamba, a 
través del señor Director de Obras Públicas, coordinará con el señor Presidente 
de la Junta Parroquial de Buenavista para organizar y distribuir las fechas en las 
que se realizarán dichas obras. 

QUINTA: INCUMPLIMIENTO O TERMINACION: 

Si perjuicio de otras causales señaladas en las leyes pertinentes y de lo 
estipulado en este convenio, el mismo podrá darse por terminado por las 
siguientes causas: 

1. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes descritas en este 
documento; 
 

2. Por mutuo acuerdo entre las partes; y, 
 

3. Por terminarse el tiempo de duración del mismo. De así convenirlo y de 
ser interés común, se podrá ampliar este convenio o se lo podrá dar por 
terminado anticipadamente. 
 

SEXTA: CONTROVERSIAS JURISDICCION Y COMPETENCIA. 

En caso de controversias que derivare de la ejecución del presente convenio, las 
partes acuerdan solucionarlo extrajudicialmente. De no llegar a una solución por 
esta vía, declaran someterse a resolución de los jueces competentes de la 
ciudad de Chaguarpamba. 

SEPTIMA: ACEPTACION: 

En señal de aceptación de todos y cada uno de los puntos detallados en las 
cláusulas que anteceden, las partes suscriben conjuntamente este convenio en 
cinco ejemplares del mismo texto y efecto legal. 

 

 

Sr. Víctor Hugo Largo Machuca Dr. Luis Fabián Maldonado Tapia 

ALCALDE DE CHAGUARPAMBA PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

Sr. Joffre Loaiza Córdova 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE BUENAVISTA 

 

B1-3                                  
4-11 



 
 
 
 

201 
 

I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON CHAGUARPAMBA 

PROCURADURIA SINDICA 

 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL I. MUNICIPIO DE CHAGUARPAMBA 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA “HIDROBO – ESTRADA S.A.” 

En la ciudad de Chaguarpamba a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil 
nueve, comparecen a la celebración de este documento, por una parte los señores 
Víctor Hugo Largo Machuca y doctor Luis Fabián Maldonado Tapia, en sus calidades 
de Alcalde y Procurador Síndico del I. Municipio de Chaguarpamba; a quienes se 
denominarán en lo posterior “El I. Municipio”, por una parte; y, por otra el señor 
ingeniero Franklin Hidrobo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía 
Constructora “Hidrobo Estrada S.A.”, a quien se podrá denominar “La Compañía”, 
quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente documento al 
tenor de las cláusulas que a continuación se señalan: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: 

UNO.- El I. Municipio del cantón Chaguarpamba es propietario de un inmueble 
ubicado en el barrio Cristo del Consuelo de esta ciudad, en el cual se tiene 
proyectado construir el Estadio Municipal para uso de la juventud 
Chaguarpambense. DOS.- La Compañía viene construyendo el proyecto vial 
“Velacruz – Chaguarpamba - Río Pindo”, con maquinaria que debe ser instalada en 
sitios estratégicos que le permitan una pronta y adecuada movilización de áridos, 
hormigón, etc. TRES.- De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, el I. Municipio es una institución de derecho público que 
promueve y procura el desarrollo de sus barrios y comunidades, en colaboración 
con otras instituciones públicas y privadas de su circunscripción, con miras a lograr 
el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Adicionalmente debe velar por el 
desarrollo y crecimiento de todos los habitantes y sectores del cantón y 
conjuntamente con lo manifestado por la Constitución de la República debe velar 
por el buen vivir de la ciudadanía a través de espacios dignos de recreación. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO: 

Por los antecedentes expuestos, las partes intervinientes convienen en asociarse con 
el fin de unir esfuerzos, recursos, personal, instalaciones y contingentes en los 
términos y condiciones estipuladas en este convenio, con el fin de realizar la 
adecuación del estadio municipal en la propiedad institucional ubicada en el barrio 
Cristo del Consuelo. 

TERCERA: COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:Serán 
compromiso y responsabilidad de las partes, brindar su contingente en la 
realización de todas y cada una de las actividades que involucren este convenio y 
que constan a continuación: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHAGUARPAMBA: 

1. Concederá hasta el treinta y uno de mayo del año dos mil diez, todo el 
espacio físico que actualmente constituye el estadio municipal sin reservarse 
nada para sí a fin de que la compañía proceda a instalar toda la maquinaria e 
infraestructura que considere necesario para la obra que vienen ejecutando. 
 

2. De ser necesario, resolverá la declaratoria de utilidad pública y ocupación 
inmediata, para adquirir un terreno colindante en donde se construirán los 
graderíos del estadio municipal. Los valores que se necesiten para la 
adquisición de dicho bien los sufragará la Compañía. 
 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA “HIDROBO ESTRADA S.A.” 

1. Realizará todos los trabajos determinados en el documento que se adjunta 
como habilitante y formará parte integral de este convenio para adecuar el 
estadio municipal. 

 

2. Adquirirá el espacio físico necesario (terreno) para realizar la construcción 
de graderíos laterales conforme se indicará oportunamente; 

3. Procederá a la correspondiente construcción, conforme las indicaciones 
técnicas que imparta la institución municipal. 
 

CUARTA: TIEMPO DE DURACION 

La duración de este convenio será hasta el treinta y uno de mayo del año dos mil 
diez. Las partes de convenir de mutuo acuerdo, podrán ampliarlo por el tiempo que 
consideren o darlo por terminado antes del plazo previsto de mutuo acuerdo. 

QUINTA: INCUMPLIMIENTO O TERMINACION: 

Sin perjuicio de otras causales señaladas en las leyes pertinentes y de lo estipulado 
en este convenio, el mismo podrá darse por terminado por las siguientes causas: 

4. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes descritas en este 
documento; 
 

5. Por mutuo acuerdo entre las partes; y, 
 

6. Por terminarse el tiempo de duración del mismo. De así convenirlo y de ser 
interés común, se podrá ampliar este convenio o se lo podrá dar por 
terminado anticipadamente. 
 

SEXTA: CONTROVERSIAS JURISDICCION Y COMPETENCIA. 

En caso de controversias que derivare de la ejecución del presente convenio, las 
partes acuerdan solucionarlo extrajudicialmente. De no llegar a una solución por 
esta vía, declaran someterse a resolución de los jueces competentes de la ciudad de 
Chaguarpamba. En caso que se incumpla por parte de la Compañía los compromisos 
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adquiridos mediante este documento, los sufragará en efectivo, aún por la vía 
coactiva, luego de liquidados los valores que deban de ejecutarse y se incumplieren. 

SEPTIMA: ACEPTACION: 

En señal de aceptación de todos y cada uno de los puntos detallados en las cláusulas 
que anteceden, las partes suscriben conjuntamente este convenio en cinco 
ejemplares del mismo texto y efecto legal. 

 

Sr. Víctor Hugo Largo Machuca  Dr. Luis Fabián Maldonado Tapia 

ALCALDE DE CHAGUARPAMBA PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 

 

Ing. Franklin Hidrobo 

PRESIDENTE EJECUTIVO DELA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1-3                                     
7-11 



 
 
 
 

204 
 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y LA I. MUNICIPALIDAD 
DE……………. 
PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN LAS AREAS URBANAS Y 
RURALES 
 
CLÀUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

En la ciudad de ………………, a los …..días del mes de …………. del 2008 comparecen por una 
parte el Estado Ecuatoriano- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, legalmente 
representado por la señora Arq. María de los Ángeles Duarte Pesantes, en su calidad de 
Ministra, a quien en lo posterior y para efecto de este Convenio se le denominará 
simplemente MIDUVI, por una parte; y por otra, la Ilustre Municipalidad del Cantón ……, 
representada  legalmente por el  Alcalde, señor…….., a quién en adelante y para efectos 
de este Convenio se les denominará la Municipalidad. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 
 

a) El MIDUVI, con fecha 26 de agosto del 2008, realizó el lanzamiento del Programa 
Nacional de Agua y Saneamiento Rural, con el fin de lograr la cobertura de agua 
segura y alternativas de saneamiento, sostenibles y de calidad, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de la población a nivel rural, el mismo que será 
ejecutado en alianza con los Municipios,. 

 

b) Con fecha…. Se realizó el taller Regional de difusión del Programa, en la ciudad 
de………, en el cual el Municipio acordó participar en este programa. 

 

c) El MIDUVI con fecha……suscribe el Convenio marco de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI), y la I. Municipalidad de…………. 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Disponer de agua segura a nivel domiciliario en el área urbano y rural de la jurisdicción 
del Cantón………., y reducir las enfermedades de origen hídrico, mediante la 
implementación del control de la calidad del agua y medidas correctivas en los sistemas 
de abastecimiento de agua para consumo humano. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 

B1-3                                  
8-11 



 
 
 
 

205 
 

Para el cumplimiento del objeto de este Convenio los comparecientes acuerdan lo 
siguiente: 

La municipalidad de…….……………, asume los siguientes compromisos: 

 

1. Conformar la unidad municipal de control de calidad del agua, para atender las 
áreas urbanas y rurales del cantón. 

2. Contratar un profesional en el área de química y/o afines, para que realice los 
análisis físico-químicos y microbiológicos del agua. 

3. Asignar un espacio físico de por lo menos 20 m2, para el funcionamiento del 
laboratorio de la unidad de control. 

4. Establecer un presupuesto para la implementación del control de la calidad de 
los sistemas de agua potable. 

5. Realizar periódicamente los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 
de las JAAP’s y otros organismos comunitarios prestadores del servicio, de su 
jurisdicción y reportar oportunamente los resultados al MIDUVI. 

6. Operar y mantener adecuadamente los equipos de laboratorio entregados y 
adquirir los insumos necesarios para su funcionamiento. 

7. Actualizar y manejar adecuadamente la base de datos de los sistemas de agua y 
saneamiento a nivel rural cantonal, parroquial y escolar de su jurisdicción. 

8. El Municipio se compromete a realizar el monitoreo y control de la calidad del 
agua a través del tiempo, en su jurisdicción, y cumplir adecuadamente con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

El  MIDUVI: a través de la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos 
Sólidos, asume los siguientes compromisos: 

1. Aportar con el recurso técnico especializado y administrativo para brindar 
asistencia técnica  al Municipio. 
 

2. apacitar al personal de la unidad de control de calidad del agua del municipio, 
en uso de equipos de laboratorio para análisis de agua, muestreo y 
preservación, programas de monitoreo y control de la calidad del agua. 
 

3. Dotar de infraestructura básica requerida para la implementación de la unidad 
municipal de control de calidad del agua. 
 

4. Dotar de equipos mínimos de laboratorio, para realizar análisis físico-químicos y 
microbiológicos del agua. 
 

5. Diseñar e implementar el sistema de información rural, para crear una base de 
datos para la identificación de zonas de riesgo y registrar los avances de la 
intervención. 
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QUINTA: APORTE MUNICIPAL.- 
La Municipalidad, destinará la cantidad de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA (USD 7000,00); para financiar las obras de infraestructura básica de la 
unidad municipal de control de calidad del agua y la adquisición de una computadora e 
impresora para mantener la base de datos del sistema de información y refrigeradora, 
para la preservación de muestras de agua y medios de cultivo. 

SEXTA: RESPONSABLES.- 
Por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la responsable del presente Convenio 
será la Ing. Ginger Mendoza Bajaña, Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento y 
Residuos Sólidos. 

Por el Municipio …………………., se responsabiliza el Ing. ……………….Jefe de la Unidad de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

 

SÉPTIMA.-  PLAZO.- 
El plazo de vigencia del presente Convenio es desde la fecha de la  respectiva firma,  
hasta el 31 de Diciembre del 2010.   

 

OCTAVA.-   DE LA TERMINACIÒN  UNILATERAL  DEL CONVENIO.-  
El MIDUVI, podrá declarar terminada anticipadamente  y unilateral mente  los contratos 

a que se refiere el presente convenio de acuerdo a lo establecido en el Art. 94 de la 

LOSNCP, obligándose además la Municipalidad a rembolsar el dinero entregado para 

financiar las obras de infraestructura básica de la unidad municipal de control de calidad 

del agua, y de los equipos.  

NOVENA.- DE LA SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS.-  

Si durante el tiempo de duración del presente convenio,  o si del mismo, surgiera alguna 

controversia entre las partes, estas se someterán a lo establecido en  los Arts. 104 y 105 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.  

DECIMA.- DOMICILIO Y JURISDICCCIÒN.-  Para todos los efectos de este convenio las 

partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito,  Distrito Metropolitano, 

renunciando así a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio, o cualquier otra,  

que   puedan  tener.  

 

DECIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN.- Las partes, libre y voluntariamente,  previo  el 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, 

declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente convenio y, a 

cuyas cláusulas se someten.  
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Para constancia firman por triplicado:  

 

POR EL MIDUVI 

Arq. María de los Ángeles Duarte Pesantes 

MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

 

 

POR EL MUNICIPIO DEL CANTON…… 

 

Sr……………………………. 

ALCALDE DEL I. MUNICIPIO DEL CANTON 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA  O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELAB.  

POR 
FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar si el Asesor Síndico 

cumple con las actividades 

determinadas en el manual de 

funciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Determinar el cumplimiento de 

las actividades específicas en el 

período auditado. 

 

Aplicar indicadores para 

determinar el desempeño y 

productividad del Asesor 

Síndico. 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B2-1                                     
1-1 

 

B2-2                                    
1-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V.J 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14-09-10 

 

14-09-10 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:  15-09-10 

 

PA-B2                               

1-1 



 
 
 
 

204 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL ASESOR SÍNDICO 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

COMENTARIO. 

Como se estableció en el Papel de Trabajo Nro. ---- las funciones asignadas 

al  Asesor Síndico son varias pero estas no se cumplen en un 100% debido a 

la falta  de personal  por lo que se ha delimitado realizar: 

 

• Mantener actualizado y en vigencia las ordenanzas municipales. 

• Representar junto con el Alcalde a la institución. 

• Realizar el patrocinio en los juicios coactivos. 

• Asesorar y cumplir el proceso de contratación pública. 

• Legalizar la tenencia de la tierra de propiedad municipal. 

• Asesorar a autoridades y personal municipal sobre aspectos legales. 

• Auspiciar en procesos legales a la institución. 

• Mantener un archivo ordenado y actualizado de contratos, convenios, 

acuerdos, resoluciones, escrituras y más asuntos legales del 

Municipio. 

• Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos y convenios y 

presentarlas al Concejo por intermedio del Alcalde. 

• Emitir criterios jurídicos, asesorar en materia de contratación pública, a los 

comités de Adquisiciones y Concurso Privado de Precios, elaborar las 

bases y sus documentos  j u r íd i cos  y  demás  re l ac i ones  

contractuales que celebre la Municipalidad. 

• Presentar mensualmente al Alcalde y Concejo un informe de actividades, 

novedades y sugerencias≠ 

≠= COMPARADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 15-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL PROCURADOR SÍNDICO 

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 

Indicador de Eficacia 

IEFC�
���.  � ����	��� �������

���.  � ����	��� ��	������
X 100 = 

*+

*4
 =0.83 X 100 = 83%٨ 

 

Indicador de Eficiencia 

IE �
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	��� �����������
X 100 = 

4;4

48;
 = 0.91 X 100 = 91%٨ 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio 

CS�
���.  ������	�.  $����<����

���.  ������	���	�����	&	���
X 100 = 

6+;

64:
 = 0.92 X 100 = 92%٨ 

 

COMENTARIO: 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio del Asesor Síndico 

como base de datos se tomólos informes presentado por este servidor 

habiéndose establecido que tiene el 83% de eficiencia y el 91% eficacia y 

una calidad del servicio del 92% por cuanto no hay el suficiente espacio 

físico y por el archivo que se encuentra desordenado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Alcalde  deberá exigir un mayor ordenamiento del archivo de la institución 

la cual facilite el control interno. 

 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 16-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA  O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
 

Nro.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELAB.  
POR 

FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar si la  Secretaria cumple 

con las actividades determinadas 

en el manual de funciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Determinar el cumplimiento de las 

actividades específicas en el 

período auditado. 

 

Aplicar indicadores para 

determinar el desempeño y 

productividad de la secretaría 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3-1                                   
1  - 1 

 

 

 
B3-2                                  
1  - 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

V.J 

 

 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

 

15-08-10 

 

 

 

15-08-10 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:  15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE SECRETARIA 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

 

COMENTARIO 

 

En el Departamento de Secretaria del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba laboran dospersonas, debido a que en el mismo se hace el 

control de asistencia del personal, para esta área cuyas funciones están 

definidas en la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

Salarial. 

 

Laboran 8 horas diarias desde las 8H00 a 13h00 y de 14H00 a 17H00.≠ 

 

≠= COMPARADO 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 23-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 

Indicador de Eficacia 

IEFC=
���.  � ����	��� �������

 ���.  � ����	��� ��	������
X 100= 

*5

*7
 = 0.87 X 100 = 87%٨ 

 

Indicador de Eficiencia 

IE=
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
  X 100= 

*58

*;7
  = 0.94 X 100 = 94%٨ 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio. 

CS�
���.  ������	�.  $����<����

���.  ������	�.  ��	&	���
X 100   = 

79:

8*7
 = 0.97 X 100 = 97%٨ 

 

COMENTARIO: 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de la Secretaria 

General como base de datos se tomó los informes presentado por esta 

servidora habiéndose establecido que tiene el 87% de eficiencia y el 94% 

eficacia y una calidad del servicio del 94% por cuanto a ella se le ha 

delegado  el control del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Alcalde  debe de gestionar ante los  organismos superiores para que se 

creen las partidas del Departamento de Recursos Humanos y de esta 

manera la secretaria pueda realizar las funciones que le corresponden. 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 23-09-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA  O COMPONENTE: ADMINSTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nro.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELAB.  
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
OBJETIVOS 
 
Verificar la propiedad, 
legalidad y veracidad de los 
procesos utilizados en el 
control contable y 
presupuestario de la entidad. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
En un papel de trabajo 
identifique las actividades que 
cumple el jefe financiero en el 
control contable y 
presupuestario 
 
 
Aplicar indicadores. 
 
 
Aplique cualquier otro 
procedimiento que considere 
necesario. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
B4-1                                 
1  - 1 

 

 

B4-2                                
5  - 5 

 

 

B4-3                                 
13  -13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V.J 

 

 

V.J 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

 

 

15-08-10 

 

 

15-08-10 

 

 

15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

COMENTARIO. 

 

Como se estableció en el Papel de Trabajo ---- las funciones asignadas al 

Jefe Financiero  de la institución son varias, pero no se cumplen en un 

100% debido a algunos factores como la poca organización y coordinación 

que existe dentro del departamento; la falta de espacia físico, por lo que se 

limitado a realizar: 

 

• Llevar el proceso contable de la institución desde la preparación de 

los libros de entrada original hasta la presentación de los Estados 

Financieros respectivos. 

• Control del Presupuesto Institucional 

• Realiza las adquisiciones de la institución. 

• Realiza acciones de control Interno Administrativo, Financiero y 

Recursos Humanos 

• Pago de Remuneraciones al  personal 

• Presentación de informes ante los Organismos de Control. 

 

 

√= VERIFICADO 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 04-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

Indicador de E ficacia  

IEFC = 
���.  � ����	��� �������

���.  � ����	��� ��	������
X 100 = 

4+

45
 = 0.83 X 100 = 83%٨ 

 

Indicador de Eficiencia 

IE =  
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
X 100 = 

6+4

6*5
= 0.96 x 100 = 96%٨ 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio. 

MCS�
���.  � �(�������������

���.  � �(��������&����
X 100=  

*4

*4
 =1 X 100 = 100%٨ 

 

COMENTARIO:En relación con la aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia, eficacia y calidad del servicio del jefe financiero, como base de 

datos se presentó informes presentados, habiéndose establecido que tiene 

el 83% de Eficacia, el nivel de Eficiencia es de 96% debido a que tiene que 

cumplir otras actividades a las programadas y la calidad del Servicio es 

excelente, el 100% demuestra que es un buen servidor. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Señor Alcalde deberá exigir  a todo el Departamento de Contabilidad que 

exista una mejor organización de los archivos de contabilidad  ya que los 

mismos se encuentran desordenados que ayude al proceso de Control 

Contable y Financiero de la institución. 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:09-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 
INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Liquidez Actividad y Estructura Financiera 

 

LAEF� Activos Corrientes – Pasivos Corriente 

LAEF=1,311,283.03 –  505,743.92 = 805,593.11٨ 

 

Independencia Financiera 

IF�
���	
�� ����	���

����� ���	
��
= 

;+;,856.94

75:,:49,97
=0.77 X 100 = 77%٨ 

 

Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 

DFT = 
 ������������(���	�

 ������������
= 

*,588,48;.:7

*,76:,555.85
= 0.90 X 100 = 90%٨ 

 

Índice de Ingresos Presupuestarios 

IP�
 ������ ����	���

����� �  ������
=

:7,988.*6

*,76:,555.85
= 0,05 X 100 = 5%٨ 

 

Índice de Gastos Presupuestarios 

IP�
%����� ����	���

����� � %����� 
 = 

566,+4;.7:

8*+,+5;.87
=0.60 X 100 = 60%٨ 

 

Gastos en Personal 

GP�
%����� � �������

����� � %�����
= 

675,*6:.6+

8*+,+5;.87
=0.51 X 100 = 51%٨ 

٨= INDAGADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 
INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Capacitación del Personal 

 

CP�
%����� � �����	���	ó�

���.  ����� � ������� � ������
= 

+

74
= 0 X 100 = 0%٨ 

 

Gastos de Funcionamiento 

 

GF�
%����� � "����	ó�

���.  ����� � ��
	�	�� "(��	��� 
= 

565,78;.+:

*+
= 43,675.08٨ 

 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 09-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES  DEL JEFE FINANCIERO 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES E INDICADO RES 

GENERALES 
 

COMENTARIO: 

Para Medir la Liquidez de la institución de aplicó: 

 

Capital de Trabajo 

El Índice de Capital de Trabajo  determina que en el año de la realización de 

la auditoría la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes 

tuvo  la cantidad de $805,593.11, lo que significa que la entidad si disponía 

de capital para continuar con las funciones específicas. 

 

Independencia Financiera 

Permitió establecer la relación que tienen las deudas a corto plazo y el total 

de  pasivos, determinando que el 77% del pasivo total está comprometido 

en pasivos a corto plazo. 

 

Dependencia Financiera 

Explica que el 90% de los Ingresos Totales se basan en las Transferencias 

del Estado, es decir que la entidad genera pocos recursos propios; para el 

funcionamiento de sus actividades depende casi en su totalidad de las 

transferencias del Gobierno. 

 

Gastos Presupuestarios 

Al Analizar este indicador se pudo establecer que el Total de Gastos de la 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 09-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUPCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES E INDICADO RES 

GENERALES 
 

Entidad; el 60% están ubicados dentro del Gasto corriente o sea en el pago 

de remuneraciones y en Gastos Administrativos, el 40% se encuentra en los 

Gastos de Inversión. 

 

Gastos en Personal 

En el personal tenemos un 51% de los Gastos Corrientes se destinan al 

pago de los mismos. 

 

Capacitación en Personal 

Este indicador no fue posible utilizarlo por cuanto la entidad no ha destinado 

valor alguno a la capacitación de sus funcionarios. 

 

Gastos de Funcionamiento 

Para la aplicación de este indicador se consideran diez el número de 

servicios ofrecidos entre los cuales se clasifican mejorar los servicios 

básicos  y por ende las condiciones de vida de los habitantes, mejorar el 

desarrollo de la cultural y social,  Planificar e impulsar el desarrollo físico del 

cantón y de sus áreas urbanas y rurales; con lo cual se establece que en 

cada actividad se promedió que se gasta una cantidad de $43.675,08. 
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203 
 

 



 
 
 
 

204 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 
 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Nro.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELAB.  

POR 
FECHA 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

 
OBJETIVOS 
Establecer el grado en que la 
entidad y los servidores han 
cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Analice y Evalúe el Control Interno 
implementado a los Recursos 
Humanos. 
 
Verifique el cumplimiento de 
Requisitos del servidor en función 
del perfil del puesto según del 
Manual de Clasificación para el 
Personal Administrativo. 
 
Aplique los indicadores para 
determinar la asistencia y los días 
laborados por el personal y los que 
debió laborar. 
 
Realice los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia 
suficiente y competente. 
 

 
 

 

 

 

 

CCI-CI                                
1 - 1 

 
 

RESCI-CI                                
4 - 4 

 
 

C3/2                                
3 - 3 

 
 

C3/3                                
2 - 2 

 

 
 

 

 

 

 

V.J 

 

 

 

V.J 

 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

15-08-10 

 

 

 

15-08-10 

 

 

15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GRESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORACI
ÓN 

 
OBSERV. 

SI NO NA P.T C.T 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

En la estructura 
organizativa de la 
entidad se tiene un 
Departamento de 
Recursos Humanos? 
 
La coordinación 
administrativa  los 
Recursos Humanos 
es en función de 
planes y programas 
institucionales 
 
El personal ha sido 
evaluado y se han 
dado a conocer los 
resultados. 
 
Existe un control de 
asistencia y 
permanencia en los 
puestos de trabajo 
del personal de la 
institución  
 
El profesional está 
cumpliendo funciones 
según el puesto para 
el cual fue nombrado. 
 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
50 

0 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
22 

El control del 
personal lo hace 
la secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El personal no ha 
sido evaluado 
 
 
 
Si pero es 
deficiente 
 
 
 
 
 
 
En algunos 
departamentos 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN  
 
Ponderación Total: 50 
Calificación Total: 22 
Calificación Porcentual: 44%  
 
 
 

 

23 �
��

��
  X 100 

 

23 �
44

;+
X 100 

 
CP =  44% 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO  
 

44% 
 
15                         50% 

 
 
 
51                       75% 

 
 
 

76                        95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

 NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que 

la administración general, presenta un 44% de riesgo debido a la existencia 

de un nivel bajo de confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 

� No existe evaluaciones al personal.  

� El personal no ha sido seleccionado adecuadamente. 

� Falta de control de asistencia al personal administrativo. 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:20-10-10 

RESCI-CI   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano de la institución, se pudo establecer que el personal no ha sido 

evaluado por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno 

Nro.407-04 EVALUACION DEL DESEMPEÑO . La evaluación del personal 

es un proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de 

acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad, situación que 

ha provocado que no se haya mejorado el nivel de rendimiento de 

promoción ni ascenso de los mismos, y la desmotivación del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis el personal administrativo del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba no ha sido objeto de evaluación e incentivos con lo 

cual el personal trabaja desmotivado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor alcalde: Deberá disponer que se realice una evaluación técnica del 

personal; actividad que deberá realizar por lo menos una vez al año. 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-10-10 

RESCI-CI   

2 - 4 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

 

PERSONAL SELECIONADO INADECUADAMENTE 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema del control interno  al recurso 

humano administrativo y operativo se ha determinado que no cuenta con un 

manual de clasificación de puestos por lo que se está incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS. Que dice “Las unidades de administración de talento humano, 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 

institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de 

puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración”, para la selección del personal se procede únicamente a la 

recepción de carpetas y luego seleccionarlas sin que los aspirante se 

sometan a ningún tipo de prueba de conocimientos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La selección del personal no se la ha realizado a través del concurso de 

merecimientos ni de oposición, lo que no asegura que el personal 

seleccionado sea el más idóneo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al jefe de personal que elabore mecanismos y procedimientos para 

seleccionar al personal más idóneo y pueda desenvolverse con facilidad. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:20-10-10 

RESCI-CI   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 
INTERNO 

FALTA DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

COMENTARIO 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal administrativo, mediante la revisión de los respectivos registros se 

establece que el control de asistencia es deficiente por lo que se está 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407 - 09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL;  que dice: en la entidad  se establecerán 

procedimientos apropiados que permitan controlar al asistencia de los 

servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor, esto 

se produce porque no existe un departamento de recursos humanos 

quepueda cautelar la presencia física del personal durante la jornada laboral 

y el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 
CONCLUSIÓN 

En el período  analizado  en la entidad no existe un correcto control de 

asistencia por cuanto las listas de empleados están incompletas lo que 

permitiría una fácil alteración de los mismos. 

 
RECOMENDACIÓN 

Al Señor alcalde: Deberá exigir a la secretaria mayor control del personal, 

vigilando la entra y salida de los mismos. 

Además se  debe de gestionar para que se cree un departamento de 

recursos humanos para que a través de él  pueda existir un control estricto 

de entrada y salida y también  se informe las novedades para que se tomen 

las medidas correctivas. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 
CLASIFICADOR DE PUESTOS DETERMINADO POR LA MATRIZ 

PUESTOS PERFIL PROFESIONAL  
FORMACIÓN CAPACITACIÓN  EXPERIENCIA 

 
 
 
ALCALDE  

 
 
 
Secundaria 

Administración 
Gerencial. 
 
Manejo de 
Personal. 
 
 
 

Dos periodos de 
Alcalde. 
 
Administración 
de proyectos 
sociales. 
 
Planificación  
Desarrollo local. 

 
 
 
 
SECRETARIA 

 
 
 
Título 
Universitario 
En Secretariado 

Técnicas de 
Secretariado 
Ejecutivo. 
 
Relaciones 
Interpersonales. 
 
Aplicaciones 
informáticas. 

Técnicas de 
Documentación y 
Archivo. 
 
Manejo de 
Programas de 
Computación. 
 

 
PROCURADOR 
SINDICO 

Título Cuarto 
Nivel Gestión de 
la Población En 
la Universidad 
Navarro España 

Relaciones 
Humanas. 
 
Administración 
Gerencial. 

Control Interno. 
 
Manejo de 
Juicios 

 
 
 
JEFE 
FINANCIERO 

 
 
Título 
Universitario 
Contabilidad y 
Auditoría C.P.A. 

Legislación 
Tributaria y 
Mercantil. 
Análisis de EE. 
FF. 
Actualización de 
las Normas 
Ecuatorianas de 
Contabilidad. 

Contabilidad 
General y de 
Costos. 
 
Tributación. 
 
Control Interno. 
Análisis de EE. 
FF. 

 
 
JEFE DE OO.PP 

 
Titulo 
Universitarios en 
Ingeniería Civil 

Diseño de Planos. 
Relaciones  
Interpersonales. 
Dibujo Técnico. 

Trabajos en 
Municipios. 
Diseñador 
Planes de 
Vivienda 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:  20-10-10 
 
C= COMPARADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 
VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 
 

PUESTOS 

PERFIL PROFESIONAL  

FORMACIÓN CAPACITACIÓN  EXPERIENCIA 

 

ALCALDE  

Si  

Bachiller 

Relacionada 

General  

6 años 

Relacionada 

 

SECRETARIA 

 

Si  

Secretaria 

Ejecutiva 

Relacionada 

General 

7 años 

 

ASESOR 

SINDICO 

Si  

Doctor en 

Jurisprudencia 

Relacionada 

general 

especializada 

4años 

 

JEFE 

FINANCIERO 

Si  

 Lic.  en 

Contabilidad y 

Auditoría 

Relacionada 

General 

4 años 

 

JEFE DE 

OO.PP 

Si 

 Ingeniero Civil 

Relacionada 

General 

5 años 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:20-10-10 

 
√√√√= VERIFICADO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DEL 
PERSONAL 

 
VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 
 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado a los servidores del Ilustre Municipio Cantón 

Chaguarpamba se pudo establecer que la mayoría de los servidores 

cumplen con los requisitos que establecenel Manual Descripción y 

Valoración de Puestos y la Ley de Contratación Pública. 

 

Además la Capacitación es limitada por parte de la institución en cursos y 

talleres de carácter General  en desarrollo y Protección Social. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que para el desempeño de sus puestos los funcionarios 

deben tener un título profesional para  que puedan ejercer sus obligaciones 

con mayor facilidad. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 20-10-10 
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DE  ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUPCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DE 
PERSONAL 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO LABORES 

Indicador de Eficacia  

IEF�
���.  � ����	��� ���������

���.  � ����	��� ��	������
=X 100 = 

;6

7+
= 0.88 X 100 = 88٨ 

Comentario 

De las 60 funciones asignadas   se han ejecutado un 88% mientras que el 

12% no se han ejecutado debido a la falta de planificación institucional. 

 

Indicador de Desempeño 

?@ �
�
�����	ó� �	���

�
�����	ó�  �	�	��
٨ 

Comentario : Este indicador no se aplicó por cuanto la institución no ha 

realizado evaluaciones al recurso humano. 

 

Indicador de Ascensos 

IA�
���.  � ����	����	�� �����	��� ��� $���ñ�

���.  ����� � ����	����	��
= 

+

48
٨ 

Comentario: No existe el sistema de promoción e incentivos, por su grado 

de desempeño laboral, por lo que el personal no procura optimizar tiempo y 

calidad  en las funciones y actividades que realizan. 

 

COMENTARIO 

De las 60 Funciones Asignadas en el Manual de Funciones del Ilustre 

Municipio no se ejecutan el 12% debido a la falta de planificación  

institucional y también porque el personal de la institución es reducido. 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 

C-3/3                           
1 - 2 



 
 
 
 

226 
 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUPCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DE 
PERSONAL 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 
 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas 

Se debe incrementar  partidas para la contratación de nuevo personal para 

que se cumplan las funciones específicas encomendadas a los 

Departamentos Ilustre municipalidad del Cantón Chaguarpamba 

 

Al ALCALDE 

Debe planificar o realizar un POA ajustado a las necesidades del cantón 

 

Indicador de Eficacia 

IEF�
���.  �  �(���� ���������

���.  � ���	
	���� ����	(	�����
=

97;

9:+
= 0.98 X 100 = 98%٨ 

 

COMENTARIO 

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal de la 

entidad está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 98% de las 

cuales existen informes. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Continuar con la práctica de exigir la presentación de informes al personal 

de la institución que sustente  las actividades realizadas. 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:26-10-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA  O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Nro.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

REF. 
ELAB.  
POR 

 
FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

4 

 

5 

 

 
OBJETIVOS 
 
Verificar el cumplimiento de las 
funciones y actividades diarias 
establecidas en el Manual de 
Funciones de la entidad 
Administrativa. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno del Componente Operativo. 
 
Determinar  el grado  de  
cumplimiento de las labores en 
términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Aplicar indicadores. 
 
Verificar el tiempo programado de 
los Servicios Públicos y Obras 
realizadas. 
 
Realice procedimientos para 
obtener evidencia suficiente y 
competente. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CCI/DI                          
1 - 1 

 
 

RESCI/DI                          
1 - 1 

 
 
D-3/33 - 

3 
 

 

D-3/4           

19- 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

V.J 

 

 

 

V.J 

 

 

V.J 

 
 

 

 

 

 

 

15-08-10 

 

 

 

16-11-10 

 

 

01-12-10 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA:  15-08-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
AUDITORÍA DE GRESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nro.  PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓ
N 

OBSERV. 

SI NO NA P.T C.T 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
Realiza capacitación 
y promoción de los 
servicios y obras 
públicas 
 
Todos los programas 
y proyectos que lleva 
la institución están 
debidamente 
planificados y se 
realiza su 
correspondiente 
evaluación 
 
Existe un control de 
asistencia y 
seguimiento de las 
actividades servicios 
y obras públicas. 
 
La selección de este 
personal se lo realiza 
a base concurso de 
méritos y oposición? 
 
 
Se ha definido 
sistemas de 
evaluación de las 
actividades servicios 
e obras públicas. 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
50 

 
0 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay 
seguimiento. 
 
 
 
 
Si pero es 
deficiente 
 
 
 
 
En base a los 
informes 
presentados 
 

ELABORADO POR:  V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 16-11-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA: OPERATIVA 
SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS  

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN  
 
Ponderación Total: 50 
Calificación Total: 16 
Calificación Porcentual: 32%  
 
 
 

 

23 �
��

��
  X 100 

 

23 �
*7

;+
  X 100 

 
CP =  32% 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO  
 

32% 
 

15                         50% 

 
 
 
51 75% 

 
 
 

76                         95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

 NIVEL DE CONFIANZA  

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento a este componente 

se estableció que el control interno presenta un Nivel de Confianza Bajo y 

un Nivel de Riesgo Alto por los siguientes Hallazgos. 

� No hay Control de Asistencia 

� No hay una adecuada Selección del Personal 

� No hay evaluación Permanente del Rendimiento del trabajo de este 

sector. 

 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 16-11-10 

RESCI-DI   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: DESEMEÑO DE ACTIVIDAD 
 

VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LOBORES 
 
 
Actividades Asignadas 

Nro. 
Actividades 
Planificadas 

Nro. de 
Actividades 
Ejecutas  

 
% 

Asesoramiento técnico dentro de 
los campos de su competencia al 
Concejo y al Alcalde. 

 
255 

 
228 

 
89% 

Asesoramiento técnico a los 
presidentes de las Juntas 
Parroquiales. 

 
255 

 
247 

 
96% 

Atención al público en el 
requerimiento de servicios que 
presta el Municipio 

 
255 

 
237 

 
92% 

Atención y auxilio en los 
requerimientos de los usuarios 
relacionados con pedidos 
realizados 

 
255 

 
238 

 
93% 

Asesoría técnica a Presidente de 
Junta Parroquial, referente a 
elaboración de diseños, cálculo 
de volúmenes de obra de 
diferentes proyectos de obra.  

 
255 

 
228 

 
89% 

Concesión de líneas de fábricas 255 232 90% 
 

COMENTARIO:   

De la evaluación realizada a las actividades planificadas en relación con las 

ejecutadas por los empleados del  departamento de obras públicas se 

establece que en forma general el promedio de cumplimiento es del 91% lo 

que evidencia que no se cumple la planificación en un 100% debido a que 

designan otras actividades diferentes a las asignadas. 

C=COMPARADO 
ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:01-12-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DE 
PERSONAL 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

 

Indicador de Eficacia 

IEF �
BCD.  EF GHIJKDIFL MNFJHOPEPL
BCD.  EF GHIJKDIFL QLKRIPEPL =

*6

*7
= 0.81 X 100 = 81%٨ 

 

Indicador de Eficiencia 

ID=
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
=

478

49+
= 0.92 X 100 = 92%٨ 

 

Indicador para medir la calidad del Servicio 

IS=
���.  ������	�������	��	����	�	
�

���.  ������	������
	������
=

6*4

6;+
 =  0.89 X 100 = 89%٨ 

 

COMENTARIO: 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de los trabajadores 

del Departamento de OO. PP como base de datos se tomó los informes 

presentados, habiéndose establecido que tiene el 81% de Eficacia debido a 

que el personal no es suficientepara cumplir con lo asignado en el Manual 

de Funciones y 92% de Eficiencia ya que para ejecutar algunas actividades 

programadas no se tiene dinero y apoyo logístico de la entidad, en cuanto 

ala Calidad del Servicio, existen usuarios insatisfechos, para esto se tomó 

de la población total el 20% es decir se entrevistó a 350 usuarios. 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 01-12-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: PERFIL PROFESIONAL, ASISTENCIA DE 
PERSONAL 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

 

Eficacia de los Programas 

IP�
�	��� ��������

�	��� ����������
= 

*4 ���

*4 ���
 = 1 X 100 = 100%٨ 

Comentario 

Para la ejecución de los programas el tiempo es de 12 meses. 

 

Efectividad de los Programas 

EP �
������� ������   �
��	���

������� ��������
=

*.776.78*,74

*.:46.;84,+5
=0.91 X 100 =91%٨ 

 

COMENTARIO: 

 

En cuanto a los recursos de los programas lo invertido  llega al 91% debido 

a la falta de recursos económicos y porque las transferencias no llegan a 

tiempo, situación que produce que los programas no sean cumplidos en el 

tiempo programado. 

 

٨= INDAGADO 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA:01-12-10 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD 

 
BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

DIAS LABORORABLES  
DESCRIPCIÓN DÍAS 

PLANIFICADOS 
(15 Trabajadores) 

DÍAS 
LABORADOS 
(15 
Trabajadores) 

Días laborables Planificados 

(-)Vacaciones Anuales 

(-)Permisos por enfermedad 

(-)Fechas Cívicas 

3660  

15 

70 

17 

Totales  3.660 102 

 

1. INDICADOR DE ASISTENCIA 

Base de Datos 

Días Planificados                             3.660 

Días no laborados anuales                  102 

Días efectivos laborados                  3.558 

Asistencia =
$í�� �(��	
.  ,�&������

$í�� ����	(	�����
=

6.;;:

6.77+
= 0.97 X 100 = 97% 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado mediante la aplicación del indicador de 

Asistencia se establece que el 97% ha cumplido con el cronograma 

de trabajo de la institución en el período de la auditoría, el porcentaje 

es significativo ya que el 3% que  no se  laboró corresponde a las 

fechascívicas, vacacionales y permisos por enfermedad. 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 

D-3/4   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: Trabajadores 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

Base de Datos:  (9 al 13 de marzo del 2009)  
Días Laborables:  5(Lunes a Viernes) 
Nro.  de Trabajadores:  15  
 
Fecha: Lunes 9 de marzo  

No Trabajadores  Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. de 
Horas Lab. 

Diferencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Omar RigobertoEnríquez 
Geovani Román Alvarado 
Edwin Dionicio Arias 
Stalin Manuel Largo 
José Lucas Maldonado 
Cristián Vinicio Campoverde 
Francisco Agustín Castro 
Stalin Porfirio Condoy 
Eliseo Monfilio Córdova 
Álvaro Alejandro Fernández 
Nelson Julio Reyes 
Galo Nicanor Ruiz 
Manuel Gustavo Sánchez 
Marco Antonio      Zúñiga 
Miguel Eduardo Velázquez 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 

 Totales 120 112 8 

 
Fecha: Martes 10 de marzo  

No Trabajadores  Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. de 
Horas Lab. 

Diferencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Omar Rigoberto Enríquez 
Geovani Román Alvarado 
Edwin Dionicio Arias 
Stalin Manuel Largo 
José Lucas Maldonado 
Cristián Vinicio Campoverde 
Francisco Agustín Castro 
Stalin Porfirio Condoy 
Eliseo Monfilio Córdova 
Álvaro Alejandro Fernández 
Nelson Julio Reyes 
Galo Nicanor Ruiz 
Manuel Gustavo Sánchez 
Marco Antonio      Zúñiga       
Miguel Eduardo Velázquez 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 

 Totales 120 104 16 
 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 

D-3/4   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: Trabajadores 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

Base de Datos:               (9 al 13 de marzo del 2009)  
Días Laborables:            5(Lunes a Viernes) 
Nro.  de Trabajadores:  15  
 
Fecha: Miércoles 11 de marzo  

No Trabajadores  Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. De 
Horas Lab. 

Diferencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Omar Rigoberto Enríquez 
Geovani Román Alvarado 
Edwin Dionicio Arias 
Stalin Manuel Largo 
José Lucas Maldonado 
Cristián Vinicio Campoverde 
Francisco Agustín Castro 
Stalin Porfirio Condoy 
Eliseo Monfilio Córdova 
Álvaro Alejandro Fernández 
Nelson Julio Reyes 
Galo Nicanor Ruiz 
Manuel Gustavo Sánchez 
Marco Antonio      Zúñiga       
Miguel Eduardo Velázquez 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 

 Totales 120 104 16 

 
Fecha: Jueves 12 de marzo  

No Trabajadores  Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. De 
Horas Lab. 

Diferencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Omar Rigoberto Enríquez 
Geovani Román Alvarado 
Edwin Dionicio Arias 
Stalin Manuel Largo 
José Lucas Maldonado 
Cristián Vinicio Campoverde 
Francisco Agustín Castro 
Stalin Porfirio Condoy 
Eliseo Monfilio Córdova 
Álvaro Alejandro Fernández 
Nelson Julio Reyes 
Galo Nicanor Ruiz 
Manuel Gustavo Sánchez 
Marco Antonio      Zúñiga       
Miguel Eduardo Velázquez 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 

 Totales 120 104 16 
 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 

D-3/4   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 
SUPCOMPONENTE: Trabajadores 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

Base de Datos:               (9 al 13 de marzo del 2009)  
Días Laborables:            5(Lunes a Viernes) 
Nro.  de Trabajadores:  15  
 
Fecha: Viernes 13 de marzo  

No Trabajadores  Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. De 
Horas Lab. 

Diferencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Omar Rigoberto Enríquez 
Geovani Román Alvarado 
Edwin Dionicio Arias 
Stalin Manuel Largo 
José Lucas Maldonado 
Cristián Vinicio Campoverde 
Francisco Agustín Castro 
Stalin Porfirio Condoy 
Eliseo Monfilio Córdova 
Álvaro Alejandro Fernández 
Nelson Julio Reyes 
Galo Nicanor Ruiz 
Manuel Gustavo Sánchez 
Marco Antonio      Zúñiga       
Miguel Eduardo Velázquez 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 

 Totales 120 104 16 

 
 

ELABORADO POR: V.J REVISADO POR: A.A FECHA: 
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CONVOCATORIA  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, articulo 90, me permito convocar a los Servidores, Ex 

servidores, Directivos y Empleados relacionados, a la Conferencia Final 

de resultados de la Auditoría de Gestión del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba, de la provincia de Loja en el periodo comprendido entre 

el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

La diligencia se efectuara en la Sala de Convenciones del Ilustre 

Municipio del Cantón Chaguarpamba el 10  de noviembre del 2009. 

 

Chaguarpamba,  07 de Noviembre del 2009. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Víctor Hugo Jiménez      Dra. Andrea Ayala Martínez 
  JEFE DE EQUIPO                SUPERVISOR 
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En la ciudad de Chaguarpamba a los diez días de mes de Noviembre del 
2009, a partir de las 09H00 en el salón del Ilustre Municipio del Cantón 
Chaguarpamba se constituyen los suscritos Dra. Andrea Ayala en calidad 
de Supervisora, Sr. Víctor Hugo Jiménez en calidad de Jefe de equipo, y 
Srta. Graciela Ortega en calidad de Operadora y Sr. Víctor Hugo Largo 
Alcalde del Cantón Chaguarpamba, con el objeto de dejar constancia de 
la Conferencia Final de comunicación de resultados de la Auditoria de 
Gestión realizada al Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba en el 
periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 
2009, de conformidad con la Orden de Trabajo No. 001 de fecha  01 de 
Junio de 2010. En cumplimiento de lo dispuesto  en el artículo 90 de la ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 23 del 
reglamento de la misma ley, mediante convocatoria del personal del 07 de 
noviembre del 2010, con lo cual se convoca a los funcionarios y ex 
funcionarios y personal relacionado. 
 
Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del 
borrador del informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos 
a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares 
del mismo documento, quienes han intervenido en esta dirigencia.  
 
 
 
 
 
Dra. Andrea Ayala Sr. Víctor Hugo Jiménez    Srta. Graciela Ortega 
SUPERVISORA           JEFE DE EQUIPO        OPERADO RA 
 
 

Sr. Víctor Hugo Largo 
ALCALDE DEL CANTON 

ACTA DE COMUNICAC IÓN DE 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 
GESTIÓN EN EL ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 
PROVINCIA DE LOJA. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO     

01 DE EN01 DE EN01 DE EN01 DE ENERO AL 31 DE ERO AL 31 DE ERO AL 31 DE ERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009    

    

CHAGUARPAMBACHAGUARPAMBACHAGUARPAMBACHAGUARPAMBA----ECUADOR ECUADOR ECUADOR ECUADOR     

2010201020102010    
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CARTA DE PRESENTACION 

Chaguarpamba, 07 de Noviembre del 2009 

Señor: 
VICTOR HUGO LARGO  
ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHAGUARPAM BA 
Chaguarpamba.- 
 

Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Ilustre municipio del Cantón 

Chaguarpamba dentro del periodo comprendido de 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2009.  

 

Nuestra Auditoria fue realizada de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría  

General del Estado, las mismas requieren que la auditoria cumpla su 

proceso como planificación y ejecución con la finalidad de obtener certeza 

razonable y  que la información y documentación auditada no contengan 

disposiciones erróneas de carácter significativo, de la misma manera las 

operaciones a las cuales corresponde hayan sido realizadas de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables.  

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios conclusiones y 

recomendaciones mismas que constan dentro del presente informe. De 

conformidad con lo  dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con el carácter de 

obligatorio. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Andrea Ayala        Sr. Víctor Hugo Jiménez       Srta. Graciela Ortega 

SUPERVISORA    JEFE DE EQUIPO  OPERADORA 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA ENFOQUE DE LA AUDITORÍA ENFOQUE DE LA AUDITORÍA ENFOQUE DE LA AUDITORÍA     

1. MOTIVOS DEL EXAMEN  

 

La Auditoria de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba de la  Provincia de Loja se llevó en cumplimiento a la 

Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha  01 de Junio de 2010, otorgada 

por la Directora de Tesis en calidad de Supervisora del Trabajo de la 

presente Auditoria. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión estarán dirigidos a. 

♣ Evaluar la eficiencia efectividad,  y economía con la que se 

desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón 

Chaguarpamba 

♣ Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, 

normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de las 

actividades encomendadas.  

♣ Aplicar indicadores de gestión. 

♣ Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deben ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 
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3. ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión se realizara al Área de Recursos Humanos del 

Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba en el  periodo 

comprendido del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009.Se 

realizara a las Áreas de Administración General, Recursos Humanos y 

Operativa, con sus componentes y se emitirá un informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos 

Institucionales. 

 

4. ENFOQUE  

 

La auditoría estuvo orientada  a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en las 

Áreas Administración General, Recursos Humanos y Operativa. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

5.1  SUBCOMPONENTE ÁREA ADMINISTRATIVA 

5.1.1 Alcalde 

5.1.2 Procurador Síndico 

5.1.3 Secretaria  

5.1.4 Jefe Financiero  

5.1.5 Director de Obras Públicas 



 
 
 
 

245 
 

5.2  SUBCOMPONENTE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

5.2.1 Asistencia del Personal 

5.2.2 Desempeño 

5.2.3 Labores Diarias 

 

5.3  SUBCOMPONENTE ÁREA OPERATIVA 

5.3.1 Actividades del Personal 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS  

 

En el desarrollo de la Auditoria de Gestión se utilizaron factores de 

medición mediante la aplicación de Indicadores de Gestión que 

detallan  así: Indicadores de Asistencia, Cumplimiento, Desempeño,  y 

Financieros. 
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IIIII    

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD     

1. MISIÓN  

 

El I. Municipio del Cantón Chaguarpamba Provincia de  Loja es un 

organismo de gobierno local encargado de promover el desarrollo 

sustentable del cantón utilizando adecuadamente la Planificación 

Estratégica como herramienta de gestión, el tratamiento equitativo a 

los problemas que le incumben, la participación ciudadana y el cabal 

rendimiento de cuentas: con el propósito de contribuir al bienestar 

material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento del civismo, la 

confraternidad, el progreso y la unidad nacional. 

 

2. VISIÓN 

 

A corto plazo:  

 

Al año 2009, el  Municipio del Cantón Chaguarpamba de la provincia 

de Loja, con el apoyo de sus servidores y de la ciudadanía en general, 

implementará y aplicará con éxito su primer Plan de Desarrollo  

Estratégico, sostenido en el buen uso de las herramientas del gobierno 

electrónico el  Plan va orientado a mejorar los niveles de eficiencia y 

eficacia en la administración de los diferentes bienes y servicios que 
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presta el Municipio a la población urbana y rural del cantón 

Chaguarpamba. 

 

 A Mediano Plazo : 

 

 El I. Municipio del Cantón Chaguarpamba de la Provincia de  Loja, 

contribuirá a crear  condiciones dignas de vida para los habitantes del  

cantón  y se constituirá en el motor del progreso cantonal y regional, 

con el propósito de garantizar  el bienestar actual y futuro a los 

ciudadanos y ciudadanas, propiciar la igualdad de oportunidades y la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

3. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS  

 

FORTALEZAS  

 

♣ Existe un plan anual de actividades. 

♣ Existe disponibilidad presupuestaria. 

♣ Llegan las transferencias oportunas. 

♣ Existe compromiso Institucional. 

♣ Existe una Ordenanza que rige al personal Humano. 

♣ Oficinas equipadas con equipos informáticos, actualizados  
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OPORTUNIDADES  

 

♣ Ascensos  

♣ Contratación de Trabajadores 

♣ Prestación de Servicios  

 

DEBILIDADES  

 

♣ Falta de Reglamento Interno. 

♣ Carencia de organigrama estructural y funcional 

♣ No se evalúa al personal. 

♣ Ausencia de control interno 

♣ No hay delimitación de funciones. 

♣ No existe un programa de capacitación 

♣ Falta de espacio físico 

♣ Selección inadecuada del personal. 

♣ Desconocimiento de reglamentación 

 

AMENAZAS  

 

♣ Falta de coordinación institucional. 

♣ Falta de financiamiento. 

♣ Servicios deficientes. 
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4. BASE LEGAL  

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el Cantón Chaguarpamba 

provincia de Loja, Fue creado mediante Decreto Legislativo S/N, ley 

Nro. 13; publicada en el registro Oficial 343, del 27 de diciembre de 

1985 en la Presidencia del Ing. León Febres Cordero. 

 

Las actividades del Ilustre Municipio se encuentran  reguladas por 

las siguientes leyes y reglamentos. 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador, 

• Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación 

Social, 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público 

• Código de Trabajo 

• Ley de Contratación Pública y su Reglamento, 

• Reglamento de Bienes del Sector Público 

• Reglamento de Responsabilidades 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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• Código Tributario; y, 

• Otras Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Resoluciones Anexas 

con la Actividad Municipal 
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5. ORGANIGRAMA  DE LA ENTIDAD 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONCEJO  

AUX. DE SECRETARIA 

COMISIONES 

JEFATURA DE 
PERSONAL 

ALCALDIA  

BIBLIOTECA 

ARCHIVO  

 

AUX. DE 
SERVICIOS G. 

SECRETARIA 
GENERAL 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

SALUD PÚBLICA 

PROCURADURIA 
SINDICA 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PATRONATO DE 
AMPARO SOCIAL 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD  AUX. 
CONTABILIDAD 

AVALUOS Y 
CATASTROS 

AUX. AVALUOS 
Y CATASTROS 

TESORERÍA  RECAUDACION  

AYUDANTE 
BODEGA 

GUARDAALMACEN 
PROVEEDOR  

UNIDAD DE GEST. 
AMBIENTAL 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

OBRAS 
PÚBLICAS  

COMISARIA 
MUNICIPAL 

AGUA POTABLE  TOPOGRAFIA  

POLICIA MUNICIPAL DIBUJANTE   
CONSTRUCCIONES  

CAMAL MUNICIPAL 
INSPECTOR 

VETERINARIO  

RECOLECCION DE 
BASURA  

ALCANTARILLADO  

ELABORADO POR : Los  Autores        FUENTE: 
Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba 

DIRECCIÓN OO. PP. 
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6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 

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

protección de los intereses locales; 

� Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales;  

� Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los ciudadanos para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad del cantón; 

� Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social; 

� Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social político y económico; 

� Estudiar la temática municipal y recomendar la adaptación de 

técnicas de gestión racionalizadas y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

personalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

� Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales mediante el uso de mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo; 

� Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal; 



 
 
 
 

253 
 

� Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad; 

y, 

� Priorizar la contratación de mano de obra local en apego al 

cumplimiento de la ordenanza. 

 

7. FINANCIAMIENTO  

 

Los ingresos de la institución provienen básicamente de las siguientes 

fuentes: 

 

INGRESOS 

     INGRESOS PROPIOS 

Impuestos, tasas y  contribuciones 

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 

Transferencias FODESEG 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ley del 15% del Presupuesto General del Estado 

Fondos de Vialidad 

Fondo vial Loja 
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GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Gastos de Personal  

Bienes y Servicios de Consumo 

Obras públicas 

 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

Nombres y apellidos  
 

 
Cargo 

 
Desde 

 
Hasta  

Víctor Hugo largo Machuca                    Alcalde  2005                                                                                                                         Continúa  

Cuenca Cuenca María Elizabeth Secretaria 2003 Continúa  

Maldonado Tapia  Luis Fabián  Procurador Sindico 2006 Continúa  

López Yaguana Willan Alfredo Director Financiero 2006 Continúa  

Encalada   Córdova Esperanza 
del Carmen  

Jefa de 
Contabilidad 

1996 Continúa  

Criollo Campoverde José 
Francisco  

Jefe de Avalúos y 
Cat. 

1988 Continúa  

Ayala Reyes Lidón Miguel                      Guarda Almacén 1987 Continúa  

Romero Cueva  Néstor de Jesús            Comisario 1986 Continúa  

Torres Armijos Victoria de Jesús   Aux. De Serv. 
Admin. 

1986 Continúa  

Escalante Fernández  Severiano 
Mariano  

Dir. de Obras 
Públicas 

2005 Continúa  
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO IIIIIIIII    

RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES     

    

NO EXISTE MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS     

    

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema del control interno  al recurso 

humano administrativo y operativo se ha determinado que no cuenta con 

un manual de clasificación de puestos por lo que se está incumpliendo 

con la Norma de Control Interno 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS. Que dice “ Las unidades de administración de talento 

humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las 

necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la 

clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y 

los niveles de remuneración”. 

 

CONCLUSION  

 

En el periodo analizado al personal administrativo del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba, no cuenta con un Manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades de cada servidor. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

AL ALCALDE  

 

Deberá disponer que se  realice  un manual de funciones donde se 

definirán el ordenamiento de los puestos de acuerdo a los objetivos de la 

institución. 
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NO EXISTE AVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO  AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

 

COMENTARIO  

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano de la institución, se pudo establecer que el personal no ha sido 

evaluado por lo que se está incumpliendo la Norma 407-04 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO.  La evaluación del personal es un 

proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de acuerdo 

con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad situación que ha 

provocado que no se haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción 

ni ascensos de los mismos, y la desmotivación del personal. 

 

CONCLUSIÓN  

En el periodo del análisis del personal administrativo del Ilustre Municipio 

del Cantón Chaguarpamba, no ha sido objeto de evaluación e incentivos 

con lo cual el personal trabaja desmotivado y no se mejore el rendimiento. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al ALCALDE 

 

Deberá disponer que se realice una evaluación del desempeño del 

personal, la misma que será dada por lo menos una vez al año. 
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FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL  

 

CONCLUSIÓN  

Luego de realizado el cuestionario del control interno se determinó que no 

se ha realizado una capacitación continua al personal de la entidad 

durante el periodo en análisis por lo que se incumple con la Norma de 

Control Interno Nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO que dice “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. Cuyo plan de trabajo 

deberá ser formulado por las Unidades de talento Humano y aprobado por 

la máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo de análisis al personal del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba no ha sido objeto de capacitación y entrenamiento con lo 

cual el personal no puede actualizar los conocimiento y por ende mejorar 

el rendimiento y calidad de su trabajo 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Al ALCALDE. Deberá disponer que se realice un plan de capacitación del 

personal de manera técnica y objetiva de acuerdo con el puesto que 

desempeña cada servidor y así mejorar sus conocimientos. 
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NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO  DE ASISTENCIA Y 

PERMANECIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS 

SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN 

 
COMENTARIO  

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal administrativo dentro de la entidad, mediante la revisión de los 

respectivos registros se establece que el control de asistencia es 

deficiente razón por la que se determina que se está incumpliendo la 

norma 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL.  La 

misma que dice, “En la  entidad se establecerán procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”, así 

como el cumplimiento de las horas efectivas de labor; esto se produce 

porque no existe un departamento de recursos humanos que pueda 

cautelar la presencia física y la jornada laboral del personal. 

 
CONCLUSION  

En el período analizado en la entidad se determina que no existe un 

correcto control del personal por cuanto las listas están incompletas, lo 

que permitiría una fácil alteración de las mismas. 

 
RECOMENDACIÓN  

 
AL ALCALDE  

Debe de gestionar ante Organismos superiores para que se creelas 

partidas para el Departamento de Recursos Humanos y a través de él 

pueda existir un control estricto de entrada y salida del personal  y así 

mismo se informe de las novedades para la toma de decisiones. 

 
A LA SECRETARIA   

Debe tener un control estricto de la entrada y salida y de las novedades  
que se presenten diariamente se debe informar al Alcalde para que se 
tomen medidas correctivas. 
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AUSENCIA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y D E 

UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. 

 

COMENTARIO  

 

Luego de aplicar el cuestionario del control interno se ha determinado que 

la entidad  no ha seleccionado ni definido  indicadores de gestión, ni se ha 

elaborado el plan estratégico que permita medir la gestión realizada por 

sus directivos. Esto se produce por la falta de aplicación de la Norma de 

Control Interno Nro. 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Que 

dice “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional”,situación que produce que no se conozca el desempeño de 

la gestión institucional por descuido de las autoridades. 

 

CONCLUSION  

 

En el  periodo analizado no se encontró una planificación estratégica de la 

entidad, ni la selección de indicadores que permitan medir el cumplimiento 

y desempeño de la gestión institucional. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

AL ALCALDE  

 

Debe de crear un  equipo multidisciplinario de la entidad para preparación 

anual de un Plan Estratégico Institucional y la selección de indicadores 

que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de las actividades. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES     

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACION GENERAL  

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  

ÁREA O COMPONENTE: OPERATIVO 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

COMENTARIO  

Se recomienda que para el desempeño de sus puestos los funcionarios 

deban tener un título profesional lo que asegura que el personal sea el 

más idóneo y así mismo puedan ejercer sus obligaciones con mayor 

facilidad. 

 

Del análisis realizado al ilustre municipio del cantón Chaguarpamba se 

pudo establecer que la mayoría de los servidores no  cumplen con  los 

requisitos que establece el manual de Descripción de Funciones a 

excepción de los Jefes Departamentales quienes si poseen títulos y están 

ubicados de acuerdo a lo que establece el manual de funciones que por 

cierto no se ha actualizado desde el 2002. 

 

RECOMENDACIÓN 

Que se exija a los funcionarios el cumplimiento de los requisitos para el 

desempeño de sus funciones ya que la preparación que ellos poseen no 

les permite desarrollar  las actividades de un modo eficiente y efectivo. 
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DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES  

 

COMENTARIO. 

De las 60 Funciones Asignadas en el Manual de Funciones del Ilustre 

Municipio no se ejecutan el 12% debido a la falta de planificación  

institucional y también porque el personal de la institución es reducido. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL Ministerio de Economía y Finanzas 

Se debe de incrementar partidas para la contratación de nuevo personal 

para que cumplan las funciones específicas encomendadas a los 

departamentos del Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba. 

 

AL ALCALDE  

Se debe planificar o realizar un Plan Operativo Anual (POA), ajustado a 

las necesidades de la institución. 

 

DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO  

 

COMENTARIO  

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal de la 

entidad está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 91%, de 

las cuales existen informes. 

 

RECOMENDACIÓN  

Continuar con la práctica de exigir los respectivos informes al personal de 

la institución. 

 

Conocimiento de la Normatividad de la entidad 

CN= 
���.  � ����	����	��  �(�������

���.  ����� � ����	����	��
  X 100 ==  

48

48
= 1x100 = 100% 
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Indicador de eficacia 

IEFC�
���.  � ����	��� �������

���.  � ����	��� ��	������
  X 100 =  

8

9
=0.77 X 100 = 77% 

 
Indicador de eficiencia 

 

IE�
����� � ���	
	���� ���	�����

����� � ���	
	���� �����������
 X 100 =  

*8+

*9+
 = 0.89 X 100% 

 

Indicador de Reuniones para Medir la Calidad del Se rvicio. 

IRMCS �
���.  ����	������	�����

���.  ����	�������	(	�����
X 100 =

8+

:+
= 0.87X100 =87% 

 

COMENTARIO  

De la aplicación de los indicadores se establece  que en cuanto al 

conocimiento de la normativa de la entidad, el 100% de los servidores 

conoce la misma, que las funciones asignadas han sido ejecutadas con el 

77% de Eficacia, las mismas que no se cumplen por cuanto no dispone de 

recursos suficiente y por las transferencias que no llegan a tiempo. 

 

Mientas que  la calidad del servicio medido este indicador se establece 

que este tiene un 87% por cuanto el personal no asiste a las reuniones 

por estar desarrollando actividades ya sea en la ciudad o fuera de ella. 

En cuanto a la Eficiencia de los datos obtenidos, el alcalde programa 

actividades para cada semana, pero no se cumplen por el llamado a 

reuniones fuera del ilustre municipio ya  sea en la  Ciudad de Loja  o por 

el llamado de algún organismo superior de otra Provincia. 
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Liquidez Actividad y Estructura Financiera 

 

LAEF� Activos Corrientes – Pasivos Corriente 

LAEF=1,311,283.03 –  505,743.92 = 805,593.11 

 

Independencia Financiera 

IF�
���	
�� ����	���

����� ���	
��
= 

;+;,856.94

75:,:49,97
=0.77 X 100 = 77% 

 

Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 

DFT = 
 �����������(���	�

 ������������
= 

*,588,48;.:7

*,76:,555.85
= 0.90 X 100 = 90% 

 

Índice de Ingresos Presupuestarios 

IP�
 ������ ����	���

������  ������
=

:7,988.*6

*,76:,555.85
= 0,05 X 100 = 5% 

 

Índice de Gastos Presupuestarios 

IP�  
%����� ����	���

����� � %�����
 = 

566,+4;.7:

8*+,+5;.87
=0.60 X 100 = 60% 

 

Gastos en Personal 

GP�
%����� � �������

����� � %�����
= 

675,*6:.6+

8*+,+5;.87
=0.51 X 100 = 51% 

 

Capacitación del Personal 

CP�
%����� � �����	���	ó�

���.  ����� � ������� � ������
= 

+

74
= 0 X 100 = 0% 

 

Gastos de Funcionamiento 

GF�
%����� � "����	ó�

���.  ����� � ��
	�	�� "(��	��� 
= 

565,78;.+:

*+
= 43,675.08 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INDICES E INDICADO RES 

GENERALES  

 

COMENTARIO: 

 

Para Medir la Liquidez de la institución de aplicó: 

 

Capital de Trabajo 

El Índice de Capital de Trabajo el mismo que determina que en el año de 

la realización de la auditoría la diferencia entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes tuvo como diferencia la cantidad de $805,593.11, lo 

que significa que la entidad si disponía de capital para continuar con las 

funciones específicas. 

 

Independencia Financiera 

Permitió establecer la relación que tienen las deudas a corto plazo y el 

total de  pasivos, determinando que el 77% del pasivo total está 

comprometido en pasivos a corto plazo. 

 

Dependencia Financiera 

Explica que el 90% de los Ingresos Totales se basan en las 

Transferencias, es decir que la entidad  genera pocos recursos propios; 

para el funcionamiento de sus actividades depende casi en su totalidad de 

las transferencias del gobierno. 

 

Gastos Presupuestarios 

Al Analizar este indicador se pudo establecer el Total de Gastos de la 

entidad 60% están ubicados dentro del Gasto corriente o sea en el pago 

de remuneraciones y en Gastos Administrativos, el 40% se encuentra en 

los Gastos de Inversión. 
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Gastos en Personal 

En el personal tenemos un 51% de los Gastos Corrientes se destinan al 

pago de los mismo. 

 

Capacitación del Personal 

Este indicador no fue posible utilizarlo por cuanto la entidad no ha 

destinado valor alguno a la capacitación del personal 

 

Gastos de Funcionamiento 

 

Para la aplicación de este indicador se consideran diez el número de 

servicios ofrecidos entre los cuales se clasifican mejorar los servicios 

básicos  y por ende las condiciones de vida de los habitantes, mejorar el 

desarrollo de la cultural y social,  Planificar e impulsar el desarrollo físico 

del cantón y de sus áreas urbanas y rurales; con lo cual se establece que 

en cada actividad se promedió que se gasta una cantidad de$43,675.08. 

 

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

 

Indicador de eficacia 

IEFC�
���.  �����	����������

���.  �����	�����	������
X 100 = 

*+

*4
 =0.83 X 100 = 83% 

 

Indicador de eficiencia 

IE�
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
X 100 = 

4;4

48;
 = 0.91 X 100 = 91% 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio. 

CS �
���.  ������	�.  $����<����

���.  ������	�.  ��	&	���
X 100 = 

6+;

64:
 = 0.92 X 100 = 92% 
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COMENTARIO: 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio del Asesor Síndico 

como base de datos se tomólos informes presentado por este servidor 

habiéndose establecido que tiene el 83% de eficiencia y el 91% eficacia y 

una calidad del servicio del 92% por cuanto  el archivo se encuentra 

desordenado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde  deberá exigir un mayor ordenamiento del archivo de la 

institución la cual facilite el control interno. 

 

Indicador de eficacia 

IEFC=
���.  � ����	��� �������

 ���.  � ����	��� ��	������
X 100= 

*5

*7
 = 0.87 X 100 = 87% 

Indicador de eficiencia 

IE=
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	��� �����������
  X 100= 

*58

*;7
  = 0.94 X 100 = 94% 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio. 

CS�
���.  ������	�.  $����<����

���.  ������	�.  ��	&	���
X 100   = 

79:

8*7
 = 0.97 X 100 = 97% 

 

COMENTARIO: 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de la Secretaria 

General como base de datos se tomó los informes presentado por esta 

servidora habiéndose establecido que tiene el 87% de eficiencia y el 94% 

eficacia y una calidad del servicio del 94% por cuanto a ella se le ha 

delegado  el control del personal. 
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RECOMENDACIÓN: 

 

Al alcalde debe de gestionar ante los Organismos Superiores para que se 

creen las partidas para el departamento de recursos humanos y así la 

secretaria pueda desarrollar las funciones que a ella le corresponden. 

 

ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

 

COMENTARIO. 

 

Como se estableció en el Papel de Trabajo las funciones asignadas al 

Jefe Financiero  de la institución son varias, pero no se cumplen en un 

100% debido a algunos factores como la poca organización y 

coordinación que existe dentro del departamento; la falta de espacia 

físico, por lo que se limitado a realizar: 

• Llevar el proceso contable de la institución desde la preparación de 

los libros de entrada original hasta la presentación de los Estados 

Financieros respectivos. 

• Control del Presupuesto Institucional 

• Realiza las adquisiciones de la institución. 

• Realiza acciones de control Interno Administrativo, Financiero y 

Recursos Humanos 

• Pago de Remuneraciones al  personal 

• Presentación de informes ante los Organismos de Control 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde deberá exigir  a todo el Departamento de Contabilidad 

que exista una mejor organización de los archivos de contabilidad  ya que 
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los mismos se encuentran desordenados que ayuden al proceso de 

Control Contable y Financiero de la institución. 

 

Indicador de eficacia 

IEFC = 
���.  � ����	��� �������

���.  � ����	��� ��	������
X 100 = 

4+

45
 = 0.83 X 100 = 83% 

 

Indicador de eficiencia 

IE =  
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
X 100 = 

6+4

6*5
= 0.96 x 100 = 96% 

 

Indicador para Medir la Calidad del Servicio. 

MCS�
���.  � �(�������������

���.  � �(��������&����
X 100=  

*4

*4
 =1 X 100 = 100% 

 

COMENTARIO:En relación con la aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia, eficacia y calidad del servicio del jefe financiero, como base de 

datos se presentó informes presentados, habiéndose establecido que 

tiene el 83% de Eficacia, el nivel de Eficiencia es de 96% debido a que 

tiene que cumplir otras actividades a las programadas y la calidad del 

Servicio es excelente, el 100% demuestra que es un buen servidor. 

 

 

 

Al Señor Alcalde deberá exigir  a todo el Departamento de Contabilidad 

que exista una mejor organización de los archivos de contabilidad  ya que 

los mismos se encuentran desordenados que ayude al proceso de Control 

Contable y Financiero de la institución. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: 
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Actividades Asignadas 

Nro. 
Actividades 
Planificadas 

Nro. de 
Actividades 
Ejecutas  

 
% 

Asesoramiento técnico dentro de 
los campos de su competencia al 
Concejo y al Alcalde. 

 
255 

 
228 

 
89% 

Asesoramiento técnico a los 
presidentes de las Juntas 
Parroquiales. 

 
255 

 
247 

 
96% 

Atención al público en el 
requerimiento de servicios que 
presta el Municipio 

 
255 

 
237 

 
92% 

Atención y auxilio en los 
requerimientos de los usuarios 
relacionados con pedidos 
realizados 

 
255 

 
238 

 
93% 

Asesoría técnica a Presidente de 
Junta Parroquial, referente a 
elaboración de diseños, cálculo 
de volúmenes de obra de 
diferentes proyectos de obra.  

 
 
255 

 
 
228 

 
 
89% 

Concesión de líneas de fábricas 255 232 90% 
 
 

COMENTARIO:   

De la evaluación realizada a las actividades planificadas en relación con 

las ejecutadas por los empleados del  departamento de obras públicas se 

establece que en forma general el promedio de cumplimiento es del 91% 

lo que evidencia que no se cumple la planificación en un 100% debido a 

que designan otras actividades diferentes a las asignadas. 

 

Indicador de eficacia 

IEF �
BCD.  EF GHIJKDIFL MNFJHOPEPL
BCD.  EF GHIJKDIFL QLKRIPEPL   = 

*6

*7
= 0.81 X 100 = 81% 

 

Indicador de Eficiencia 

IE = 
���.  � ���	
	���� ���	�����

���.  � ���	
	���� �����������
=

478

49+
= 0.92 X 100 = 92% 
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Indicador para medir la calidad del Servicio 

IS = 
���.  ������	�������	��	����	�	
�

���.  ������	������
	������
=

6*4

6;+
= 0.89 X 100 = 89% 

 

COMENTARIO 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de los trabajadores 

del departamento de OO. PP como base de datos se tomó los informes 

presentados, habiéndose establecido que tiene el 81% de Eficacia debido 

a que el personal no es suficientepara cumplir con lo asignado en el 

Manual y 92% de Eficiencia porque para ejecutar algunas actividades 

programadas no se tiene dinero y apoyo logístico de la entidad, en cuanto 

al Calidad del Servicio, existen usuarios insatisfechos, para esto se tomó 

de la población total el 20%  o se entrevistó a 350 usuarios. 

 

INDICADOR DE ASISTENCIA 

Base de Datos 

Días Planificados                              3.660 

Días no laborados anuales                  102 

Días efectivos laborados                  3.558 

Asistencia =
$í�� �(��	
.  ,�&������

$í�� ����	(	�����
=

6.;;:

6.77+
= 0.97 X 100 = 97% 

 

COMENTARIO 

Del análisis realizado mediante la aplicación del indicador de Asistencia 

se establece que el 97% ha cumplido con el cronograma de trabajo de la 

institución, en el período de la auditoría, el porcentaje es significativo ya 
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que el 3% que  no se  laboró corresponde a las fechas cívicas, 

vacacionales y permisos por enfermedad. 

EFICACIA DE LOS PROGRAMAS 

IP�
�	��� ��������

�	��� ����������
= 

*4 ���

*4 ���
 = 1 X 100 = 100% 

Comentario 

Para la ejecución de los programas el tiempo es de 12 meses  

 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

EP �
������� ������   �
��	���

������� ��������
=

*.776.78*,74

*.:46.;84,+5
=0.91 X 100=91% 

 

COMENTARIO 

En cuanto a los recursos de los programas lo invertido  llega al 91% 

debido a que las transferencias no llegan a tiempo situación que produce 

que no sean cumplidos en el tiempo programado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se deberá realizar un plan de diagnóstico institucional  para planificar sus 

actividades anuales que se deben plasmar en el plan operativo anual de 

la institución, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas que se identifican en esta investigación. 

 

 

Sr. Víctor Hugo Jiménez    Dra. Andrea Ayala 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA 
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CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS     

    

1. DE HALLAZGOS RECOMENDACIONES AL TERMINO DE LA 

AUDITORÍA. 

 

2. RECOMPROBACIÓN DESPUES DE UNO O DOS MESES DE 

HABER CONCLUÍDO. 

 

3. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

SEGUIMIENTO 

 

Una vez entregado el informe, a los funcionarios del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba mediante su Alcalde, el  mismo que verificará que 

se den cumplimiento las recomendaciones sugeridas, para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y de esa manera brinden un 

mejor servicio a la colectividad. 

 

Objetivos  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión 

realizada, los auditores deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividades  

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones 

acciones correctivas y  determinación de responsabilidades derivadas de 

la entidad, para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

presentadas en  el informe, el mismo que se efectivizará, después de uno 

o dos meses de haber concluido la auditoría. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
SEGUIMIENTO 

 
Loja, 15 de  Enero del 2010  

Sr. Víctor Hugo Jiménez 
JEFE DE EQUIPO  
 
Ciudad.- 

De mi consideración.-  

De conformidad con lo establecido por la contraloría General del Estado 

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

fase de seguimiento, como supervisor del Equipo dispongo a usted realice 

el seguimiento de la auditoria efectuada al “Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba”, para lo cual debe considerar lo siguiente: 

• Deberá tener conocimiento de las conclusiones y recomendaciones 

entregadas con el informe. 

• Establecerá un cronograma de aplicación de las recomendaciones 

correctivas. 

• Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas y de cumplimiento a las 

recomendaciones. 

• Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de 

trabajo que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

• Preparará un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado 

a mi persona. 

 

Atentamente 

Dra. Andrea de Los Ángeles Ayala Martínez 

SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA . 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

SEGUIMIENTO  

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMEN DACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
 

ENERO  FEBRERO  RESPONSABLE  
 

 
Se recomienda disponer que se realice una 
evaluación del desempeño del personal, la 
misma que será dada por lo menos una vez al 
año.  

 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

      
 

Al alcalde 
 

 
Deberá disponer que se realice un plan de 
capacitación del personal de manera técnica y 
objetiva de acuerdo con el puesto que 
desempeña cada servidor 

 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

     
 

Al alcalde 

 
Debe tener un control estricto de la entrada y 
salida del personal y de las novedades  que se 
presenten diariamente se debe informar al 
Alcalde para que se tomen medidas 
correctivas 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

    
 
 

A la secretaria 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMEN DACIONES  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES  
 

ENERO  FEBRERO  RESPONSABLE  
 

 
Realizar un estudio de las funciones y 
actividades principales del Municipio y 
diseñar indicadores de gestión que ayuden a 
medir los resultados de la gestión realizada 
por los directivos. 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

   
 

Al alcalde 
 

 
Al  Departamento de Contabilidad que exista 
una mejor organización de los archivos de 
contabilidad  ya que los mismos se 
encuentran desordenados que ayude al 
proceso de Control Contable y Financiero de 
la institución. 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

Al Jefe Financiero 
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g. CONCLUSIONES 

 

1. El Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba provincia de Loja, 

no ha sido objeto de evaluaciones  mediante la Auditoría  de 

Gestión por lo que no se podido determinar si se está cumpliendo 

las  actividades con  eficiencia, eficacia y economía. 

 

2. En el período analizado no se ha realizado la selección o diseño de 

indicadores de gestión, que ayuden a los controles posteriores de 

las actividades desarrolladas y medir los resultados de  la gestión a 

sus directivos. 

 

3. La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante la 

aplicación del Manual de la Contraloría General del Estado, tiene 

como respaldo la documentación  entregada  por la entidad, y es el  

producto del diagnóstico situacional en donde se determinaron las 

Fortalezas y Debilidades, que fueron analizadas en el proceso. 

 

4. La institución mantiene un deficiente control interno de sus  

Recursos Humanos, Materiales y Financieros; lo que no permite 

obtener eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones. 

 

5. Los objetivos planteados en la presente investigación se lograron 

cumplir, la Auditoría de Gestión género un informe que contiene 
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conclusiones y recomendaciones las mismas que serán planteadas 

a los directivos de la institución. 

 

6. Como práctica profesional la investigación realizada nos permitió la 

consolidación de conocimientos teóricos y prácticos en la presente 

Área de Auditoría. 



 
 
 
 

 
 

    

    

REREREREMENDACIONESMENDACIONESMENDACIONESMENDACIONES
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h. RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos del Ilustre Municipio el Cantón Chaguarpamba se 

les recomienda que por lo menos una vez al año se evalué la 

gestión realizada, con la finalidad de tomar acciones correctivas 

que contribuyan al desarrollo institucional. 

 

2. A los Directivos, realizar un estudio de las funciones y actividades 

principales del Municipio y diseñar indicadores de gestión que 

ayuden a medir los resultados de la gestión realizada. 

 

3. A los Directivos, Funcionarios y Empleados del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba. 

 

4.  Provincia deben cumplir las recomendaciones dejadas, con lo cual 

se estará contribuyendo a fortalecer el desarrollo institucional y el 

servicio a la sociedad. 

 

5. Los Directivos Funcionarios y Operadores del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba Provincia de Loja  le recomendamos 

mantener un  control interno eficiente para lograr los objetivos  

planteados y optimizar  los Recursos Humanos, Materiales, 

Financieros  dentro de la institución. 
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6. A los egresados de la carrera de contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, se recomienda continuar con las 

investigaciones que se relacionan con la auditoria de Gestión, 

puesto que es un campo amplio dentro de la práctica contable. 

 

7. Nuestra recomendación a la sociedad y empresas  públicas y 

privadas para que sigan dando apertura a la realización de  estos 

trabajos de investigación ya que son importantes puesto que 

permiten el fortalecimiento entre el pre profesional y la realidad de 

las instituciones públicas y privadas del país. 
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

CONSIDERANDO: 

Que  es   necesario  dotar  a  la  institución  de   un   Reglamento   Interno   que   
regule   los Procedimientos de la Administración de-Recursos Humanos: 

Que es indispensable armonizar las normas internas de administración de 
personal con las disposicionesde la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio 
Civily Carrera Administrativay de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, publicadaen el Registro Oficial No? 16 de 12 
de mayo de 2005; 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL 
ILUSTRE MUNICIPIODEL CANTÓN CHAGUARPAMBA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Art. 1. El presente reglamento regula los procedimientos internos de los servidores 
públicos del IlustreMunicipiodel cantón Chaguarpamba. 

Art. 2. Son servidores públicos del Ilustre Municipio del cantón Chaguarpamba los 
ciudadanos ecuatorianos, legalmente nombrados por la institución para prestar en 
ella serviciosremunerados. 

Art. 3. La Ley de Servicio Civi l y Carrera Administrativa, La LOAFIC, la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal, el Reglamento Orgánico Funcional, el presente reglamento y 
más leyes pertinentes, serán los instrumentos que normen las relaciones de los 
servidores con la institución. 

CAPITULO II DE LA CLASIFICACIÓN Y 
RECLASIFICACIÓN 

Art. 4. La clasificación y reclasificación de puestos de los servidores municipales se 
rigen por el Manual Nacional de Clasificación de Puestos y se las realizará 
anualmente, de conformidad con lo previsto en la ordenanza correspondiente. 

Art. 5. Las vacantes y creaciones que se produjeren serán llenadas de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del Art. 72 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal; en concordancia con lo previsto en el Art. 17 de la Ley de 



 
 
 
 

 
 

Servicio Civily Carrera Administrativay Unificación de las Remuneraciones del 
Sector Público 

Art. 6. Los requisitos que deben cumplir quienes ingresen a prestar sus servicios 
como servidores municipales serán los mismos que se encuentran estipulados en 
la Ley Orgánica de ServicioCivily Carrera Administrativa y su Reglamento. 

 

CAPITULO I I I  DE LOS DEBERES DERECHOS Y 
ATRIBUCIONES 

Art. 7. A más de los determinados en e! -Art. 24 de la Ley de Servicio Civil  y 
Carrera Administrativa,los deberes de los servidores municipalesdel cantón 
Chaguarpamba, son los siguientes:  
 
a) Guardar la reserva indispensable respecto de datos oficiales en asuntos 
relacionados con su trabajo, sinperjuicio de la obligación de denunciar cualquier  
b)   Informar a la Jefatura de Personal los cambios de residencia, estado civi l  y 
nacimiento de sus hijos; 

c)   Asistirpuntualmentea su trabajo. Los atrasos injustificados de más de 
diezminutos,seránsumados y computados mensualmente para el 
establecimiento de las correspondientes sanciones pecuniarias;  

d)  Asistira su trabajo con el uniforme correspondiente, en la forma y 
horarios, dispuestos  por la Jefatura de Personal. 

e)   Cumplir y hacer cumplir las órdenes de sus superiores; 

f)   Guardar diligencia especial y solidaridad para que sus labores se integren y 
coordinen con lasdel conjunto de la entidad; 

h)   Mantener lealtady respeto con sus superiores, compañeros y 
subordinados; Llevar a conocimiento de sus superiores  los hechos que pueda  

causar daño  a la administración.   

Art. 8.   A más de los determinados  el Art. 25 de la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, son derechos de los servidores municipales, los siguientes 

a)   Obtener permisos y licencias, debidamente justificados: hasta por una hora al 
día, previo  vistobueno del jefe inmediato; hasta por dos horas diarias, previo 
vistobueno el jefe personal; por un tiempo mayor con autorización del señor 
Alcalde. En todos los casos lassolicitudesse tramitarán por órgano regular;                                                                                           

b)   Los estudiantes y profesores universitarios tendrán derecho a dos horas diarias 
de permiso como máximo previa justificación   legal de dicha calidad, 
presentando para el efecto la  certificación sobre matriculas, horario, 
asistencia; notas y promoción, s in perjuicio del   cabal cumpl imientode sus 
funciones específicas y previo vistobueno del Alcalde. Los permisos para dictar 

 



 
 
 
 

 
 

o recibir clases, se entenderá que quedan sin vigencia cuando se  suspendieren 
las clases por fuerza mayor o vacaciones;                                                                          

c)   Permisos para concurrir a Juzgados y Tribunales. En caso de requerir de la 
presencia de un servidor del IlustreMunicipio del cantón Chaguarpamba, para 
que actúe como perito o testigo en un juzgado o tribunal, para la concesión del 
permiso bastará la presentación ante el jefeinmediatoy Jefatura de Personal, 
la boleta o notificación emanada de. la autoridad  judicialcorrespondiente;                                                                                          

d)  Recibir capacitación y mejoramiento profesional, asistiendo a cursos, 
seminarios, talleres, 

Conferencias, etc. 

c) Ser promovido de nivel,en la forma prevista en la ordenanza 
correspondiente, f) Gozar de vacaciones de acuerdo a la Ley de Servicio Civily 
Carrera Administrativa. 

 

Art. 9.   A más de lo determinado en el Art. 26   de la     Ley de ServicioCivily 
Carrera Administrativa, está prohibido a los servidores municipales: 

a)   Exigir o aceptar dádivas o recompensas por la prestación de servicios 
inherentes a sus  

b)  Tratar de burlar en cualquierforma los mecanismos establecidos por la 
instituciónpara el control de la asistencia. 

c)   Asist i ra   las   oficinas   en   estado  de  embriaguez  o  bajo   los  efectos  de  
sustancias estupefacientes y Psicotrópicas. 

d)   Portar armas durante las horas laborables, sin permiso de las autoridades 
respectivas. 

e)   Usar y disponer de los vehículos, materiales y bienes de la institución en 
actividades particulares sinautorización superior. 

f)   Hacer declaraciones de prensa a nombre de la    Municipal idad de 
Chaguarpamba, sin autorizaciónexpresa del Alcalde. 

g)  Tomarse el nombre de la institución y actuar en su representación en asuntos 
de carácter social, cultural y deportivo, sin autorización del Alcalde. 

CAPITULOIV 
V     DÉLAS LICENCIAS CON SUELDO 

Art. 10. Las licencias con sueldo se concederán de conformidad con lo previsto 
en el Art. 29 d é  l a Ley de Servicio. Civily Carrera Administrativa y este Reglamento. 

Art. I I . Las solicitudesde licenciapor enfermedad, se presentarán al Jefede 
Personal, adjuntando el certificado médico del facultativo que atendió al 
servidor, avalado por un Médico del InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social. 



 
 
 
 

 
 

Art. 12.La solicitudde licenciapor calamidad doméstica, hasta por ocho días, se 
presentará al Jefe de Personal, expresando las siguientes causales que deberán ser 
verificadas: 

í 

a)   Fallecimientoo enfermedad grave del cónyuge o de su conviviente en unión 
de hecho, conforme a las normas del Código Civil. 

b)   Fallecimientode un familiar comprendido dentro del tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad.  

c)   Enfermedad grave de un familiar comprendido dentro del tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad..  

d)   Porparto de la cónyuge del servidor. 

e)   Por siniestrosque afecten la propiedad o bienes del servidor. 

t)   Otras causas graves debidamente justificadas y calificadas por el Jefe de 
Personal. 

Art. 13. La solicitudde licenciapara realizar estudios fuera de la provincia y 
quesean de interéspara la institución,dentro del área de la función del servidor 
se presentará al Jefe de Personal,antes de la iniciaciónde las gestiones ante el 
1ECE para su calificación y aprobación por el Alcalde,de cuya resolución podrá el 
interesado apelar ante el Concejo. 

Será obligacióndel beneficiario de esta licenciaprestar sus servicios en el 
Municipiodel cantón Chaguarpamba, cuando haya concluido sus estudios, por 
el doble del tiempo de la licencia concedida; pero en ningún caso por un lapso 
superior a un año; de no ser así el servidor tendrá que devolver a la 
institucióntodas los sueldos percibidos durante el tiempo que hizouso de la 
licenciacon sueldo. 

Art. 14. Los vacíos provocados por la aplicación de los artículos 13 y 1 5 de este 
Reglamento, se llenaráncon personal de la misma institución,y solo en casos 
excepcionales se recurrirá a la contratación ocasional de conformidad con la ley. 

Art. 15.Las servidoras municipalestendrán derecho a licenciacon remuneración 
por maternidad durante dos semanas anteriores y diezposteriores al parto que 
podrán acumularse. 

Esta licenciadebe justificarse dentro del término de cinco días de haberse 
producido el parto mediante certificación conferida o avalada por facultativo del 
servicio médico del IESSo de un centro de saludpúblicoo privado; en los lugares 
que no disponen de este serviciobastará el certificado médico emitido por un 
facultativo de la localidad o por quienhubiere atendido el parto. 

Art. 16. Permiso para el cuidado del recién nacido. Las servidoras tendrán 
permiso con remuneración para el cuidado del recién nacido por dos horas 
diarias hasta que el menor cumpla  un año de edad. El horario concedido para 
tales efectos será establecido por la servidora. 



 
 
 
 

 
 

En caso de fallecimiento del recién nacido, se suspenderá este permiso, sin 
embargo, la servidora afectada se acogerá a la licenciapor calamidad doméstica. 

CAPITULO V LICENCIAS 
SINREMUNERACIÓN 

Art. 17. Las licenciassinremuneración se concederán de conformidad con lo 
previstoen el Art. 30 de la Ley de ServicioCivily Carrera Administrativa y su 
Reglamento. 

CAPITULO VI 
DE LAS 

VACACIONES 

Art. 18.El servidor municipaltendrá derecho a treintadías de vacaciones 
anuales, siempre quehubiesetrabajado once meses continuos.No se considerara 
como tiempo de serviciopara la concesiónde vacaciones el correspondiente al 
ejercicio de licenciasinremuneración. 

Art. 19. El periodo de vacaciones del servidor será determinado anualmente en 
el calendario que para el efecto formularán el Jefe de Personal con los Jefes 
Departamentales, el mismo que será puesto en conocimiento del Alcalde para su 
aprobación. 

.t 

Art.20. Las vacaciones se concederán en la fecha prevista en el calendario y 
únicamente el Alcalde, por razones de servicio, de común acuerdo con el 
servidor, podrá suspenderlas y diferirlas para otra fecha dentro del mismo 
periodo. El servidor hará uso de vacaciones, obligatoriamente, en periodos de al 
menos quince días, de manera ininterrumpida, por cadaaño. 

CAPITULO VII DEL 
RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

Art. 21.Los servidores del Municipio del cantón Chaguarpamba, estarán sujetos a 
RégimenDisciplinarioprevisto en el CapítuloIV de la Ley Orgánica de 
ServicioCivi ly -Carrera Administrativa. 

Art. 22. La-amonestación verbal prevista en el literal a) del Art. 43 de la Ley ' 
Ibídem, se aplicaráen los siguientes casos: 

a)   Por emplear lenguaje descomedido e injurioso con sus superiores, compañeros 
de trabajo y usuarios de la institución. 

b)   Por no registrar personalmente la asistencia diaria, 

c)   Por presentarse a trabajaren estado de embriaguez o bajo los efectos de 
sustancias estupefacientes o Psicotrópicas; 



 
 
 
 

 
 

d)  Por descuidar la buena conservación de los equipos y materiales que están a su 
cargo,uti l izadospara los fines particulares o prestarlos sinla autorización 
correspondiente;  

c) Por promover desórdenes durante las horas de labor o demostrar 
irresponsabilidad en sutrabajo; 

t)    Por ejercer actividades ajenas a sus funciones durante las horas de trabajo; g)   
Por permanecer en otra dependencia que no sea la de su trabajo habitual, más 
del tiempoindispensable para el cumplimiento de su misión: h)   Por  permitirque   
personas  ajenas   a  la  instituciónpermanezcan   en  su   oficina  sinjustificación; 

i)    Por propalar rumores falsos en contra de la institución, el Alcalde, Concejales 
y mássuperiores jerárquicos; 

j)    Por utilizaren forma exagerada el teléfono para asuntos personales; k)   Por 
concurrir al trabajo sin el uniforme correspondiente o s in una de las prendas 
queforman parte del mismo. 

Art. 23. La amonestación escrita prevista en el literal b) del Art. 43 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, se aplicará en los siguientes casos: 

a) Por reincidenciaen las faltas puntualizadas en el artículo anterior; 

b) Por no desempeñar personalmente las funciones inherentes a su cargo; 

c) Por abandono del trabajo sincausa justificada; 

d) Por no cumplirdebidamente las órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos; 

e) Por incurriren las prohibicionesestablecidas en el Art. 9 de este Reglamento; 

f) Por incumplirlos deberes establecidos en el Art. 8 de este Reglamento; 

g) Por realizar actividades políticas o electorales dentro de la institución; 
 

h) Por arrogarse atribuciones que no le competen y/o utilizarcredenciales 
otorgados por la instituciónpara  ajenos a su función; 

Art. 24. La sanción pecuniaria administrativa, prevista en el literal c) del Art. 43 
de la Ley Ibídem,se aplicaráen los siguientes casos: 

a)   Por reincidiren las faltas estipuladas en el Art. 23 de este Reglamento; 

b)   Por registrar la entrada o salida de otro servidor; 

c)   Provocar altercados verbales dentro de la institución; 

d)   Por no acatar órdenes y disposiciones legítimas emanadas de sus superiores 
jerárquicos; 



 
 
 
 

 
 

e)   Porincurrir en una o más faltas de las señaladas en el Art. 376 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, debiendo aplicarse las 
sanciones de acuerdo con los criterios señalados en el inciso segundo del 
Art. 377 de la citada Ley. 

Art. 25. La suspensión temporal sin gocé de remuneración estipulada en el 
literal d) de referido artículo se aplicará en los casos de reincidencia en las faltas 
previstas en el Art. 24 de este Reglamento.  

Art. 26. La destitución de un servidor municipal se aplicará cuando haya 
reincidencia en las faltas queson sancionadas con suspensión temporal singoce 
de remuneración, y cuando se incurra en las causales de destitución previstas en 
el Art. 49 de la Ley de Servicio Civil  y Carrera Administrativa. 

Art. 27. Para la aplicaciónde las sanciones previstas en el presente Reglamento se 
observará el procedimiento previsto en el CapítuloV, secciones I, I I , I I I , IV y V del 
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones de! Sector Público.  

Art. 28. De conformidad con lo que dispone la Constitución Políticade la 
República en su artículo 24 numeral 10, ningún servidor municipal podrá ser 
privado de su legítimoderecho a la defensa; por consiguiente se garantiza el 
derecho a no ser sancionados sinantes habérseles proporcionado la oportunidad 
de justificarse. 

Art. 29. Los servidores sancionados con la destitución podrán apelar de la 
misma, en forma sustentada ante el concejo cantonal, en el término de tres días, 
contados a partir de la fecha de notificación con la resolución, sin perjuicio de lo 
estipulado en el Art. 98 de la Ley de ServicioCivily Carrera Administrativa. 

CAPITULO VIII  DE 
LAS 

CALIFICACIONES 

Art. 30. La calificación anual de los servidores municipales se hará de 
conformidad con lo previstoen la Ordenanza correspondiente. 

CAPITULO 
IX DÉLOS 

ESTÍMULOS 

Art. 3 1. Se establecen como estímulos a los servidores municipaleslos siguientes:  

a)   Condecoración y acuerdo al servidor(a) que haya cumplido  10,   15 y 20 años de-
servicio,respectivamente en e! Municipiode Chaguarpamba; 



 
 
 
 

 
 

b)   Botón de oro y acuerdo al servidor que haya cumplido 25 años de servicio a la 
institución; 

Art. 32. Los servidores (as) que hubieren obtenido los puntajes más altos en su 
calificación anual durante los últimos tres años de servicio, serán considerados 
para integrar la terna que el Alcaldedebe presentar el Concejo, para elegir al mejor 
empleado y trabajador municipal. 

Art. 33. Los servidores (as) designados por el concejo como mejor empleado y 
trabajador municipal,recibiráncomo reconocimiento un botón de oro y el acuerdo 
correspondiente. 

Art. 34. Todos los estímulosestipulados en los artículos precedentes serán 
entregados en la sesiónsolemne conmemorativa que el Municipiode 
Chaguarpamba celebra el 4 de diciembre de cada año. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Art. 35. Derogase expresamente el Reglamento cíe Administración de Personal 
del Ilustre Concejo Municipal de Chaguarpamba, aprobado con anterioridad. 

Art. 36. El presente Reglamento entrará en vigencia, a partir de la techa de su 
aprobación y promulgación.Dado en la Salade Sesiones del IlustreConcejo 
Municipal del Cantón Chaguarpamba, a los veintedías del mes de septiembre del 
dos milcinco. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remitimosal señor Alcalde del cantón Víctor Hugo Largo Machuca, 
en; tres ejemplares, el Reglamento Interno de Administración de Personal del 
IlustreMunicipio del-Cantón Chaguarpamba, que fue discutido y aprobado en la 
sesión ordinaria del Concejo, celebrada el martes veinte de septiembre, para su 
sanción.'        Chaguarpamba 20 de septiembre de 2005 
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

CONSIDERANDO: 

Que   es   necesario   dotar  a   la   institución   de   un   Reglamento   Interno   que 
regule   losProcedimientos de la Administración de-Recursos Humanos: 

Que es indispensable armonizar las normas internas de administración de 
personal con las disposiciones de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio 
Civily Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial No. 16 de 12 
de mayo de 2005;En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, 

EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Art. 1. El presente reglamento regula los procedimientos internos de los 
servidores públicos del IlustreMunicipiodel cantón Chaguarpamba. 

Art. 2. Son servidores públicos del IlustreMunicipio del cantón Chaguarpamba los 
ciudadanos ecuatorianos, legalmente nombrados por la instituciónpara prestar 
en ella servicios remunerados. 

Art. 3. La Ley de Servicio Civily Carrera Administrativa, La LOAF1C, la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal, el Reglamento Orgánico Funcional, el presente 
reglamento y más leyes pertinentes, serán los instrumentos que normen las 
relaciones de los servidores con la institución. 

CAPITULO II DE LA CLASIFICACIÓN Y 
RECLASIF1CACIÓN 

Art. 4. La clasificación y reclasificación de puestos de los servidores municipales se 
rigen por el Manual Nacional de Clasificación de Puestos y se las realizará 
anualmente, de conformidad con lo previsto en la ordenanza correspondiente. 

Art. 5. Las vacantes y creaciones que se produjeren serán llenadas de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del Art. 72 de la Ley Orgánica de 
Régimen Munic ipal ,  en concordancia con lo previsto en el Art. 17 de la Ley de 
ServicioCivily Carrera Administrativa y Unificación de las Remuneraciones del 
Sector Público 



 
 
 
 

 
 

Art. 6. Los requisitos que deben cumplir quienes ingresen a prestar sus servicios 
como servidores municipales serán los mismos que se encuentran estipulados en la 
Ley Orgánica de Servicio Civily Carrera Administrativa y su Reglamento. • 

CAPITULO III  DE LOS DEBERES DERECHOS Y 
ATRIBUCIONES 

Art. 7. A más de los determinados en el Art. 24 de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa,los deberes de los servidores municipalesdel cantón 

Chaguarpamba, son los 

a) Guardar la reserva indispensable respecto de datos notíciales en asuntos 
relacionados con su trabajo,sinperjuiciode la obligaciónde 
denunciarcualquierilícito; 

b) Informar a la Jefatura de Personal los cambios de residencia, estado c i v i l  y 
nacimiento de sushijos; 

c) As ist irpuntualmentea su trabajo. Los atrasos injustificados de más de 
diezminutos, seránsumados y computados mensualmente para el establecimiento de 
las correspondientessanciones pecuniarias; el)   Asistir a su trabajo con el uniforme 
correspondiente, en la forma y horarios, dispuestospor la Jefatura de Personal. 

e)   Cumpliry hacer cumplirlas órdenes de sus superiores; t)   Guardar diligencia 
especial y solidaridad para que sus labores se integren y coordinen conlas del 
conjunto de la entidad; 

g)   Mantener lealtady respeto con sus superiores, compañeros y subordinados; h)   
Llevar  a  conocimiento  de  sus  superiores  los  hechos  que  pueda  causar daño  a  
laadministración. 

Art. 8.    A más de los determinados en el Art. 25 de la Ley de Servicio Civily 
Carrera Administrativa, son derechos de los servidores municipales, los siguientes: 

a)  Obtener permisos y licencias, debidamente justificados: hasta por una hora al 
día,previo visto bueno del jefe inmediato; hasta por dos horas diarias, previo 
vistobueno,del jefe de personal; por un tiempo mayor con autorización del 
señor Alcalde. En todos los casos las solicitudesse tramitarán por órgano 
regular; 

b)  Los estudiantes y profesores universitarios tendrán derecho a dos horas diarias 
de permiso como máximo previa justificación legal de dicha calidad, 
presentando para el efecto la certificación sobre matrículas, horario, 
asistencia, notas y promoción, sinperjuiciodel cabal cumplimientode sus 
funciones específicas y previo visto bueno del Alcalde. Los permisos para 
dictar o recibir clases, se entenderá que quedan sin vigencia cuando se 
suspendieren las clases por fuerza mayor o vacaciones; 



 
 
 
 

 
 

c)  Permisos para concurrir a Juzgados y Tribunales. En caso de requerir de la 
presencia de un servidor del IlustreMunicipio del cantón Chaguarpamba, para 
que actúe como perito o testigoen un juzgado o tribunal, para la concesión del 
permiso bastará la presentación ante el jefe inmediatoy Jefatura de Personal, 
la boleta o notificación emanada de, la autoridad judicialcorrespondiente; 

d) Recibircapacitación y mejoramiento profesional, asistiendo a cursos, seminarios, 
talleres, conferencias, etc. 

e)   Ser promovido de nivel,en la forma prevista en la ordenanza correspondiente. 

t)  Gozar de vacaciones de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa. 

Art. 9.   A más de lo determinado en el Art. 26   de la     Ley de ServicioCivi l  y 
Carrera Administrativa, está prohibido a los servidores municipales: 

a) Exigiro aceptar dádivaso recompensas por la prestación de servicios 
inherentes a sus funciones. 

b) Tratar de burlaren cualquierforma los mecanismos establecidos por la 
instituciónpara el control de la asistencia. 

c)   Asistira  las  oficinas   en  estado  de  embriaguez  o  bajo   los  efectos  de  
sustanciasestupefacientes y Psicotrópicas.   Portar armas durante las horas 
laborables, sin permiso de las autoridades respectivas,  

e)   Usar y disponer de los vehículos, materiales y bienes de la institución en 
actividadesparticulares sinautorización superior, t)   Hacer declaraciones de prensa 
a nombre de la    Municipalidadde Chaguarpamba, sinautorización expresa del 
Alcalde,  

g)   Tomarse el nombre de la institucióny actuar en su representación en asuntos 
de caráctersocial,cultural y deportivo, sin autorización del Alcalde. 

CAPITULO IV DE LAS 
LICENCIAS CON SUELDO 

Art. 10. Las licencias con sueldo se concederán de conformidad con lo previstoen 
el Art. 29 de la   Ley de Servicio Civily Carrera Administrativa y este Reglamento. 

Art. I I . Las solicitudesde licenciapor enfermedad, se presentarán al Jefe de 
Personal, a d j unt a ndo el certificado médico del facultativo que atendió al 
servidor, avalado por un Médico de! InstitutoEcuatoriano de Segundad Social. 

Art. 12.La solicitudde licenciapor calamidad doméstica, hasta por ocho días, se 
presentará al Jefe de Personal, expresando las siguientes causales que deberán ser 
verificadas: 

a)   Fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o de su conviviente en unión 
de hecho, conforme a las normas del Código Civil.  



 
 
 
 

 
 

b) Fallecimiento de un familiar comprendido dentro del tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

c) Enfermedad grave de un famil iarcomprendido dentro del tercer grado de 
consanguinidady segundo de afinidad, el)   Por parto de la cónyuge del servidor. 

e)   Por siniestros que afecten la propiedad o bienes del servidor. 

f)  Otras causas graves debidamente justificadas y calificadas por el Jefe de Personal. 

Art. 13. La solicitud de licencia para realizar estudios fuera de la provincia y que 
sean de interés para la institución, dentro del área de la función del servidor se 
presentará al Jefe de Personal,antes de la iniciaciónde las gestiones ante el 1ECE 
para su calificación y aprobación por el Alcalde,de cuya resolución podrá el 
interesado apelar ante el Concejo. 

Será obligacióndel beneficiario de esta licenciaprestar sus servicios en el 
Municipiodel cantón Chaguarpamba, cuando haya concluido sus estudios, por 
el dobledel tiempo de la licencia concedida; pero en ningún caso por un -
lapso superior a un año; de no ser así el servidor tendrá que devolver a la 
institucióntodos los sueldos percibidos durante el tiempo que hizouso de la 
licencia con sueldo. 

Art. 14. Los vacíos provocados por la aplicación de los artículos 13 y 15 de este 
Reglamento, se llenaráncon personal de la misma institución,y solo en casos 
excepcionales se recurrirá a la contrataciónocasional de conformidad con la ley. 

Art. 15. Las servidoras municipalestendrán derecho a licenciacon remuneración 
por maternidad durantedos semanas anteriores y diezposteriores al parto que 
podrán acumularse. 

Esta licenciadebe justificarse dentro del término de cinco días de haberse 
producido el parto mediante certificación conferida o avalada por facultativo del 
servicio médico del 1ESS o de un centro de saludpúblicoo privado; en los lugares 
que no disponen de este servicio bastará el certificado médico emitidopor un 
facultativo de la localidad o por quien hubiere atendido el parto. 

Art.16. Permiso para el cuidado del reciénnacido. Las servidoras tendrán 
permiso con remuneración para el cuidado del recién nacido por dos horas 
diarias hasta que el menor c u m p l a  un año de edad. El horario concedido 
para tales efectos será establecido por la .servidora. 

En caso de fallecimiento del recién nacido, se suspenderá este permiso, sin 
embargo, la servidora afectada se acogerá a la licencia por calamidad doméstica. 

CAPITULO V LICENCIAS 
SINREMUNERACIÓN 

Art. 17.Las licenciassinremuneración se concederán de conformidad con lo 
previstoen el Art. 30 de la Ley de ServicioCivily Carrera Administrativay su 
Reglamento. 



 
 
 
 

 
 

CAPITULO VI 
DE LAS 

VACACIONES
. 

Art.18.El servidor municipaltendrá derecho a treintadíasde 
vacacionesanuales,siempre quehubiesetrabajado once meses continuos.No se 
considerara como tiempo de servicio para la concesión de vacaciones el 
correspondiente al ejercicio de licencia sinremuneración. 

Art. 19. El periodo de vacaciones del servidor será determinado anualmente en 
el calendario quepara el efecto formularán el Jefe de Personal con los Jefes 
Departamentales, el mismo que será puesto en conocimiento del Alcalde para su 
aprobación. 

Art. 20. Las vacaciones se concederán en la fecha prevista en él calendario y 
únicamente el A lcalde, por razones de servicio, de común acuerdo con el 
servidor, podrá suspenderlas y diferirlas para otra fecha dentro del mismo 
periodo. El servidor hará uso de vacaciones, obligatoriamente, en periodos de al 
menos quince días, de manera ininterrumpida, por cada año. 

CAPITULO Vil DEL 
RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

Art. 21 .  Los servidores del Municipio del cantón Chaguarpamba, estarán sujetos 
RégimenDisciplinario previsto en el CapítuloIV de la Ley Orgánica de Servicio 
Civ i l  y Carrera Administrativa.  

Art. 22. La "amonestación verbal prevista en el l iteral a) del Art. 43 de la Ley 
Ibídem, se aplicaráen los siguientes casos: 

a)  Por emplear lenguaje descomedido e injurioso con sus superiores, compañeros 
de trabajo y usuarios de la institución. 

b)   Por no registrar personalmente la asistencia diaria, 

c) Por presentarse a trabajaren estado de embriaguez o bajo los efectos de 
sustanciasestupefacientes o Psicotrópicas;  

d)  Por descuidar la buena conservación de los equipos y materiales que están a su 
cargo,utilizadospara los  particulares o prestarlos sinla autorización 
correspondiente;  

e) Por promover desórdenes durante las horas de labor o demostrar 
irresponsabilidad en sutrabajo; 

f)   Por ejercer actividades ajenas a sus funciones durante las horas de trabajo;  

g)  Por permanecer en otradependencia que no sea la de su trabajo habitual,más 
del tiempoindispensablepara el cumplimiento de su misión:  



 
 
 
 

 
 

h)   Por  permitirque   personas   ajenas   a   la  instituciónpermanezcan   en  su   
oficina  sinjustificación;  

i)  Por propalar rumores falsos en contra de la institución, el Alcalde, Concejales y 
mássuperiores jerárquicos; 

j)    Por utilizaren forma exagerada el teléfono para asuntos personales;  

k) Por concurrir al trabajo s in el uniforme correspondiente o s in una de las 
prendas queforman parte del mismo. 

Art. 23. La amonestación escrita prevista en el literal b) del Art. 43 de la Ley de 
Servicio Civi l  y Carrera Administrativa,se aplicará en los siguientes casos: 

a) Por reincidencia en las faltas puntualizadas en el artículo anterior; 

b) Por no desempeñar personalmente las funciones inherentes a su cargo; 

c) Por abandono del trabajo sincausa justificada; 

d) Por no cumpl irdebidamente las órdenes legítimasde sus superiores 
jerárquicos; 

e) Por incurriren las prohibiciones establecidas en el Art. 9 de este Reglamento; 
t) Por incumplir los deberes establecidos en el Art. 8 de este Reglamento; 
g) Por realizar actividades políticas o electorales dentro de la institución; 
h) Por arrogarse atribuciones que no le competen y/o utilizar credenciales 
otorgados por la instituciónpara fines ajenos a su función; 

Art. 24. La sanción pecuniaria administrativa, prevista en el l iteral c) del Art. 43 
de la Ley Ibídem,se aplicaráen los siguientes casos: 

a)   Por reincidiren las faltas estipuladas en el Art. 23 de este Reglamento; 

b)   Por registrar la entrada o salida de otro servidor; 

c)   Provocar altercados verbales dentro de la institución; 

d)   Por no acatar órdenes y disposiciones legítimas emanadas de sus superiores 
jerárquicos; 

e)   Por incurrir en una o más faltas de las señaladas en el Art. 376 de la Ley 
Orgánica de Administración Financieray.Control, debiendo aplicarselas 
sanciones de acuerdo con los criteriosseñalados en el inciso segundo del Art. 
377 efe la citada Ley. 

Art. 25. La suspensión temporal sin goce de remuneración estipulada en el 
literal d) del referido artículose aplicará en los casos de reincidencia en las faltas 
previstas en el Art. 24 de este Reglamento. 

Art. 26. La destitución de un servidor municipal se aplicará cuando haya 
reincidencia en las faltas que son sancionadas con suspensión temporal singoce 



 
 
 
 

 
 

de remuneración, y cuando seincurraen las causales de destitución previstas en 
el Art. 49 de la Ley de ServicioCivi ly Carrera Administrativa.  

Art. 27. Para la aplicaciónde las sanciones previstas en el presente Reglamento se 
observará 
el procedimiento previstoen el CapítuloV, secciones I, I I ,111, IV y V del 
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civily Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.  

Art. 28. De conformidad con lo que dispone la Constitución Políticade la 
Repúblicaen su artículo 24 numeral 10, ningún servidor municipal podrá ser 
privado de su legítimoderecho a la defensa; por consiguiente se garantiza el 
derecho a no ser sancionados sinantes habérseles proporcionado la oportunidad 
de justificarse. 

Art. 29. Los servidores sancionados con la destitución podrán apelar de la misma, 
en forma sustentada ante el concejo cantonal, en el término de tres días, contados 
a partir de la fecha de notificación con la resolución, sin perjuicio de lo 
estipulado en el Art. 98 de la Ley de ServicioCivily Carrera Administrativa. 

CAPITULO VIII DE 
LAS 

CALIFICACIONES 

Art. 30. La calificaciónanual de los servidores municipales se hará de 
conformidad con lo previstoen la Ordenanza correspondiente. 

CAPITULO 
IX DE LOS 

ESTÍMULOS. 

Art. 3 1. Se establecen como estímulos a los servidores municipales los siguientes: 

a)  Condecoración y acuerdo al servidor(a) que haya cumplido  10,   15 y 20 
años de servicio,respectivamente en el Municipiode Chaguarpamba; 

b) Botón de oro y acuerdo al servidor que haya cumplido 25 años de servicio 
a la institución: 

f 

Art. 32. Los servidores (as) que hubieren obtenido los puntajes más altosen su 
calificación anual durante los últimos tres años de servicio, serán considerados 
para integrar la terna que el Alcalde debe presentar el Concejo, para elegir al mejor 
empleado y trabajador municipal. 



 
 
 
 

 
 

Art. 33. Los servidores (as) designados por el concejo como mejor empleado y 
trabajador municipal,recibiráncomo reconocimiento un botón de oro y el acuerdo 
correspondiente. 

Art. 34. Todos los estímulos estipulados en los artículos precedentes serán 
entregados en la sesión solemne conmemorativa que el Municipiode Chagua/pamba 
celebra el 4 de diciembre de cada año. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

Art. 35. Derogase expresamente el' Reglamento de Administración de Personal del 
I lustre Concejo Municipal de Chaguarpamba, aprobado con anterioridad. 

Art. 36. El presente Reglamento entrará en vigencia, a partir de la fecha de su 
aprobación y promulgación. 

Dado en la Sala de Sesiones del I lustre Concejo Municipal del Cantón 
Chaguarpamba, a los veintedíasdel mes de septiembre del dos mil cinco. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remit imos al señor Alcalde del cantón Víctor Hugo Largo Machuca, 
en' tres ejemplares, el Reglamento Interno de Administración de Personal del 
IlustreMunicipio del Cantón Chaguarpamba, que fue discutido y aprobado en la 
sesión ordinaria del Concejo, celebrada el martes veintede septiembre, para su 
sanción. 

Chaguarpamba 20 de septiembre de 2005. 
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1. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DEL  ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA; PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2009”   
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 Hoy en día la Auditoría de Gestión es muy importante ya que a 

más de  dar fe sobre las operaciones pasadas, pretende 

mejorar operaciones futuras a través de la presentación de 

recomendaciones constructivas tendientes a mejorar la 

economía, eficiencia y eficacia de la Entidad.  

  

De acuerdo al acercamiento que se tuvo  a la institución por 

parte del grupo investigador se indago los problemas más 

comunes que presenta la Municipalidad la misma que no tiene 

un adecuado  manejo del  Recurso Humano ya que el personal 

se ha seleccionado sin previo concurso de merecimientos, no 

se lo ha capacitado y tampoco se ha evaluado el desempeño 

de sus funciones. Es por tal razón nos hemos propuesto 

realizar una Auditoría de Gestión al Área de Recursos 

Humanos del Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba, para 

de esta manera con las recomendaciones emitidas en el 

informe mejore el nivel de gestión de la institución.  

 
 
 

 

El Área Recursos Humanos del Municipio de Chaguarpamba 

tiene la responsabilidad de administrar los recursos humanos 
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en forma apropiada y de acuerdo a ley, a fin de lograr los 

objetivos y metas para los cuales fueron autorizados, además 

velar por el cumplimiento de sus funciones, el grado de 

capacitación, perfeccionamiento, idoneidad, moral y ética que 

disponen los recursos humanos de la entidad.  Pero esto no 

viene realizándose de esta forma debido a la intromisión 

política, falta de planificación y otros aspectos coyunturales.  

 

Otra causa del ineficiente  manejo de los recursos humanos, se 

da por que no existe un funcionamiento adecuado  del Sistema 

de control Interno del personal Administrativo y los 

trabajadores, la falta de personal idóneo; la mala selección, 

poca capacitación y exceso de  personal en los departamentos,  

además la mala distribución del personal no ayudan a un 

eficiente manejo de control interno.  

 

Es necesario también enfatizar que la ausencia de programas, 

sistemas y técnicas modernas de dirección especialmente en el  

área de recursos humanos, materiales y financieros no 

promueven la eficiencia efectividad y economía en la 

institución. 

El problema del presente trabajo de investigación es el 

siguiente:  
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“LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN NO PERMITE 

CONOCER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA EN EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS”   
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3. OBJETIVOS    

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la Auditoría de Gestión  al  Recurso Humano del  

Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba que permita 

evaluar las funciones de  empleados, funcionarios y 

trabajadores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Evaluar la eficiencia efectividad,  y economía con la que 

se desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón 

Chaguarpamba 

2. Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las 

leyes, normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de 

las actividades encomendadas.  

3. Aplicar indicadores de gestión. 

4. Emitir un informe que contenga comentarios 

conclusiones y recomendaciones los mismos que deben 

ser aplicados para el mejoramiento de la institución. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA  

 

Desde el punto de vista  académica, el trabajo de investigación 

se justifica, por la aplicación de los conocimientos teóricos 

metodológicos y técnicos recibidos en las aulas universitarias 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Por otra parte la 

sentida necesidad de impulsar la investigación en el campo 

contable y de la auditoria para generar aportes técnicos a la 

institución y con ello fortalecer la vinculación Universidad 

Sociedad. 

 
ECONÓMICA 

 

La realización del presente trabajo de investigación se 

constituirá para las Autoridades del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba   en un ahorro significativo de los recursos 

puesto que aspiramos a   mejorar la eficiencia, efectividad y 

economía del uso de los recursos humanos  en beneficio del 

progreso y desarrollo institucional. 
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INSTITUCIONAL 
 
 

Estamos seguros que el producto del trabajo de investigación 

generara  un aporte y  beneficiaria al Ilustre Municipio de 

Chaguarpamba en la línea de que se conozca si las políticas, 

normas y técnicas aplicadas al recursos humanos resultan 

coherentes y aplicables  a la institución en armonía con los 

objetivos institucionales y las políticas del sistema de control 

interno, para asegurar la eficiencia efectividad y economía en el 

manejo de los recursos humanos; así mismo el informe final de 

investigación y el desarrollo mismo servirá como material de 

consulta para  la ciudanía universitaria y público en general. 
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5. MARCO TEÓRICO  

  

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

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 sus 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. 

 
 
CONTROL 

 

� Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos determinados. 
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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. 

 

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. 
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LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL  

INTERNO 

 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso de evaluación de la gestión entendida ésta como los métodos 

que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica 

y sistemática para medir el resultado de sus actividades y la 

responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de 

resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un 

mejoramiento continuo. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

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. 
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- Control Integral : Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

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

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación se definen: 

 

Economía , uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

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

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

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

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad. La responsabilidad gerencial también se define por el manejo de 

los recursos en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea 

aplicable), el criterio de economía en su administración. 

 

“Eficiencia . El grado de eficiencia viene dado por la relación entre los 

bienes adquiridos o producidos o los servicios prestados, por un lado y los 
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recursos utilizados, por otro. Una actuación eficiente es aquella que con 

uno recursos determinados obtiene un resultado máximo, o que con unos 

recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio 

determinado.  

 

Eficacia , existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio 

obtiene los resultados 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 previstos, la evaluación de la eficacia en una entidad no puede 

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

los objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados”4    

 

Ecología , son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

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

actividad. 

Ética , es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 
                                                           

4 Fabado, Enric Alfonso ‘’Auditoria de Economía, Eficiencia y Eficacia en el Sector 
Público ‘’Cámara de Comptos de Navarra. 1989. Pág. 67 
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una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 

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. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEFINICIÓN 

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

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

operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una 

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

metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el 

uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y  prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades”5 

 
Propósitos de la Auditoría de Gestión 

 
� 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 

                                                           
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. 

Pág. 36 
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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. 

� 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. 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de Auditorías de Gestión es 

necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, 

a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, sicólogos, médicos, etc.   

 

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

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

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

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

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

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

ejecutado con total imparcialidad. Es conveniente que los equipos 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoría, los especialistas podrían participar incluso en la Fase de 

Planificación. 
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CONTROL INTERNO 

 

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 objeto 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 

 

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. 

 

Los sistemas de 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, 
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para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

 

� Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

� Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión 

operativa fiables y completos. 

� 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 
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TIPOS DE CONTROL 

 

“En el proceso administrativo se puede establecer legítimamente que el 

sistema de control, debe estar constituido por tres subsistemas que 

corresponden a los ámbitos de decisión de la organización pública.  

 

Control Operativo .- Define la consistencia de las acciones en relación 

con las ordenes y la variación de los resultados frente a lo previsto realizar 

a través de este subsistema se opera la medición de las acciones y los 

hechos en términos físicos y financieros, y así generan gran parte de los 

insumos que serán la base del proceso de control.”6 

 

Control Gerencial.- El control Gerencial examina la correspondencia de 

las decisiones con los planes, programas, metas y la necesidad de variar 

éstos, es decir programar. 

 

Control Estratégico.- Mide la coherencia de objetivos y políticas con el 

contexto y con las metas. El análisis reviste carácter cuantitativo, pero 

deben estar impregnando de antecedentes cualitativos, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las cuestiones que se enfrentan. En 

consecuencia, las soluciones exigen mayor grado de credibilidad e 

imaginación y se debe atender cuidadosamente al hecho de que sus 

efectos son más lentos que en ninguna otra parte. 

                                                           
6
 SILVA, García Francisco. Administración Público Local, Impresiones MYL año 2003. Pág. 175 
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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. 

 

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. 

 

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 
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departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se los hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 

 

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. 

 

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. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará excenta 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: 
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� 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”7. 

 

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 

                                                           

7 Miranda, Antonio  ‘’ Auditoria de las Empresas Socialistas’’ 1997. Pág. 50 
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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. 

 

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. 

 

CLASES DE MUESTREO 

 

DE APRECIACIÓN.-  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 sujetivas; por 

lo tanto, es mas fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más 
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tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta en una base de 

juicio personal. 

 

ESTADISTICO.- 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 aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria. 

 

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. 
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ELEMENTOS 

 

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. 
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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 

 

Documenta 

 

a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a) Inspección 
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PAPELES DE TRABAJO   

 

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

documentos 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"8 

 

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: 

 

b. Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

                                                           
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. 

Pág. 72 
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c. Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

d. Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS.  

 

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: 

 

 

� Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 
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� Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 
ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

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. 
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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. 

 

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”9 

 

PARÁMETROS E INDICADORES 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 

   + = 

 
                                                           
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. 

Pág. 80 
 
 

CONTROL  INTERNO INDICADORES CONTROL DE GESTIÓN 
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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. 

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

INDICADORES CUÁNTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

c. Indicadores cuantitativos , que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, 

son un instrumento básico. 

d. Indicadores cualitativos , que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 
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INDICADORES DE GESTIÓN UNIVERSALMENTE UTILIZADOS 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir 

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

cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

Indicadores de resultados por área y desarrollo de información .- Se 

basa en  dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se 

adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión. Estos 

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

observar, evaluar y medir aspectos como: organización de los sistemas de 

información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información; y, 

arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

Ejemplos: 

 

Cálculo del indicador de ejecución presupuestaria para la compra de 

equipos 

=     Valor desembolsado (ejecutado para la compra de equipos a junio 30 del 
2001) 
        Valor total asignado compra de equipos para el año 2001 

 
 

Cálculo del indicador de mantenimiento a equipos de computación 

 

=  Número de equipos a los que se a hecho mantenimiento durante año … 
Número total de equipos que recibirán mantenimiento durante el año … 
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Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección Y mando, así como, su grado 

de responsabilidad en la conducción institucional. Estos indicadores 

sirven para establecer y medir aspectos como los siguientes: 

 

� Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicios, operativos y productivos. 

� Las unidades organizacionales formales e informales que 

participan en la misión de la institución. 

� Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos 

en la organización. 

 

Ejemplos: 

Índice de representación nivel directivo: 

=  Nivel de funcionarios que ocupan cargos directivos 
Número total de funcionarios del área a analizar 

 

 

Indicadores de recursos .- Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con 

recursos.  

 

Estos indicadores sirvan para medir y evaluar lo siguiente: 
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� Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

� Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

� Presupuestos de grado corriente, en comparación con el 

presupuesto de inversión y otros. 

� Recaudación y administración de la cartera. 

� Administración de los recursos logísticos. 

 

Ejemplos: 

Ingresos – Gastos ------------     Grado de cumplimiento 

Presupuestos (metas) ------      Nivel de ejecución y eficacia 

Gastos corrientes ------------      Grado de formul. presup. y proporción de                                    

                                                  distintos 

Inversión------------------------       Prioridades v.s. necesidad v.s. 

cumplimiento 

                                                  Índices comparativos con otros rubros 

Manejo de cartera Índice de rotación - Índice de ventas a crédito 
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                                          Eficiencia y oportunidad del sistema de coste 

                                          Índices de participación de los elementos del 

costo 

                                          Establecimiento de estándares y realidad 

Admón de costos              Índices de comparación de estándares 

• en el tiempo 

• otros productos 

• otras funciones 

                                            Índices de frecuencia demanda oferta 

Recursos logísticos             Índices de utilización 

                                             Medición de beneficios y conven. 

 

Indicadores de proceso.-  Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o 

fases de los procesos en cuanto a: 

 

� Extensión y etapas de los procesos administrativos 

� Extensión y etapas de la planeación 

� Agilidad en la prestación de los servicios o generación de 

productos que indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

� Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 
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Ejemplo: 

Indicador del tiempo promedio de atención a quejas 

=      Número de días reales, o fecha de salida o respuesta a la queja 
        Número total de días estimados para dar respuesta a la queja 
 

Indicadores de personal.-  Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos. Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia 

en la administración de los recursos humanos, respecto: 

 

� Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades 

del sector. 

� Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 

� Comparación de servicios percápita. 

� Rotación y administración de personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

� Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción 

motivación y promoción. 

 

Ejemplo: 

Indicador de la estructura de la planta de personal: 

=     Número de profesionales del área a analizar . 
       Número total de funcionarios del área a analizar 
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Indicadores Interfásicos.-  Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

 

� Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

�  La demanda y oferta en el tiempo. 

�  Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y 

esporádicos (comportamiento de la demanda potencial, demanda 

atendida, demanda insatisfecha).  

� Satisfacción permanente de los usuarios. 

� Calidad del servicio (tiempo de atención, información) 

� Número de quejas, atención y corrección. 

� Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 

� Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices 

fundamentales como son la rentabilidad y los índices de 

competitividad. 

 

Los indicadores interfásicos se refieren a: 

Atención al cliente usuario: 

� Velocidad de respuesta; comportamiento demanda-oferta; 

satisfacción permanente, etc. 

� Comportamiento gerente público: Servicios corrientes y 

esporádicos; comportamiento demanda potencial, atendida e 



 
 
 
 

xxxix 
 

insatisfecha; información al público; aceptabilidad de las 

decisiones; número de quejas, atención y corrección, etc. 

 

Ejemplos: 

Calculo del indicador de atención a quejas 

=     Número de quejas atendidas en el mes . 
       Número total de quejas recepcionadas en el mes 
  

Indicadores de aprendizaje y adaptación.-  Se refieren a lo siguiente: 

 

� Existencia de unidades de investigación y entrenamiento 

� Estudios y tareas normales de adiestramiento 

�  Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica 

�  Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

 

Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos 

humanos dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de 

identidad. Son importantes estos indicadores porque el recurso humano 

de evaluarse constantemente, para verificar si la gestión que adelantan 

está de acuerdo con la función asignada, las metas con objetivos y 

demás. Estos indicadores evalúan: 

� Unidades de investigación 

� Unidades de entrenamiento 

� Unidades normales de adiestramiento 

� Estudios de investigación para el desarrollo 
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� Estudio para innovación 

 

INDICADORES GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECIFICOS 

 

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo (sector público), en 

forma global, y de cada una de los componentes llamados "Entidades 

Públicas" es necesario, previamente, definir o formular respecto de cada 

una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es 

posible a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y 

específicos. 

 

Indicadores globales:  

 
Los indicadores globales son aquellos que miden los resultados en el 

ámbito de Institución y la calidad del servicio que proporciona a los 

distintos usuarios. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

� Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos 

solicitados. 

� Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación 

a lo programado. 

� Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 
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� Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

� Costos de las prestaciones de servicios otorgados. 

 
Indicadores funcionales o particulares 

 
En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad y 

variedad de las funciones que se desarrollan en las entidades públicas. 

Por lo tanto cada función o actividad, debe ser medido de acuerdo a sus 

propias características, considerando también de entidad de que se trata. 

Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser adaptados a las 

funciones o actividades específicas. 

 
Indicadores específicos 

 
Básicamente los indicadores específicos se refieren a los mismos 

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

a diferencias de éstos, que como hemos dicho se refieren al todo en 

términos de país, Ministerio o Institución; los indicadores específicos se 

refieren a una función determinada, o bien o una área o proceso en 

particular. 

 

Algunos ejemplos serían los siguientes: 

� Programas de capacitación ejecutados / programas 

presupuestados 

� Número de expedientes tramitados 

� Número de vacunas colocadas en relación al año anterior 
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� Ingresos impositivos en relación al número de fiscalizadores de 

impuestos 

 

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 planteados por la 

organización. 

 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

1. Índices de Efectividad de los programas 

= Recursos realmente invertidos 
Recursos planeados 

Mide las previsiones de recursos se han ajustado a las demandas reales 

que ha planeado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. 
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Índice con tendencia creciente  

=  Actividades realizadas durante la ejecución del programa 
Actividades planeadas 

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en que medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

a cabo las actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las 

actividades programadas. 

 

Tendencia creciente y positiva 

=Resultado real observado en la obtención de los objetivos y metas 
Producto programado a través de las ejecución del programa 

 

La medición del producto debe considerar los factores exógenos. La 

efectividad del programa, se evalúa partiendo del examen de resultados 

finales. Lo óptimo es el menor costo 

 

Eficiencia de programas   

= Comparación del producto (bienes y servicios finales 
Insumos requeridos para su producción 

 

Es un índice de productividad. Rendimientos: constantes a escala, 

crecientes y decrecientes. Lo s cambios en el índice se deben a: 1) 

Innovaciones tecnológicas, 2) Cambios en la organización de la 
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producción, y 3) Cambio en la utilización de los insumos. Lo óptimo: 

Rendimiento creciente (mayor producción con menos insumos) 

 

Índice de Eficiencia   

= Resultados medidos en términos de la obtención de una meta o un 
objetivo 

Recursos realmente invertidos (insumos) 

 

2. Índices financieros presupuestarios 

 

a) Dependencia Financiera de  = Ingresos de Transferencias 
                                                    Transferencia del Gobierno Ingresos 
Totales 
 
Nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, 

lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión. Lo óptimo es el índice menor a 1. 

 

b) Autonomía financiera  = Ingresos propios 
                                             Ingresos totales 

 

Capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión, lo óptimo es 

que tienda a elevarse el índica. Lo óptimo es el índice superior a 1. 

c) Solvencia financiera  = Ingresos corrientes 
                                           Gastos corrientes 
 
 
Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

proceso productivo. Lo óptimo es que el índice mayor e igual a 1. 
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d) Autosuficiencia  = Ingresos propios X 100 
                                    Gastos corrientes 
 
 
3. Índices de ingresos presupuestarios 

a) Con respecto al total de Ingresos : 

1.    =        Ingresos corrientes X 100 
    Total de ingresos 
 
    =        Impuestos . 
              Total ingresos 
 
                                           Venta de Bienes 
                                           Total de ingresos 
 
                                           Renta de inversiones y multas 
                                           Total de ingresos 
 
                                           Transferencias corrientes 
                                           Total de ingresos 
 
2.                               =       Ingresos de capital 
                                           Total de ingresos 
 
3.                               =       Fuentes de financiamiento 
                                           Total de Ingresos 
 
 
 
PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 
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planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

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. 
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FASE III: EJECUCION . 

 

En esa 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. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

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. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 
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6. METODOLOGÍA. 

Para la realización del presente proyecto de tesis, utilizaremos  los 

siguientes métodos y técnicas de investigación. Entre los principales: 

 
  

MÉTODOS. 

 

MÉTODO CIENTIFICO.- Se constituirá en la guía para el desarrollo de 

todo el  proceso investigativo, mediante su utilización será posible la 

observación de la realidad de los hechos de actividades relacionadas con 

el proceso de análisis y evaluación de la auditoria. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- En términos generales, el método deductivo 

permitirá  abstraer los hechos que se desarrollan en el departamento de 

recursos humanos, definir criterios específicos, políticas y estrategias en 

torno al mejoramiento de los sistemas de control, planificación y su 

correcta aplicación, de acuerdo al tema de estudio. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- La utilización de este método nos permitirá 

determinar  particularidades de la     gestión dentro del departamento en 

estudio,  para analizar y evaluar  las actividades realizadas  en el periodo 

a investigar. 
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MÉTODO ANALÍTICO.- La aplicación de este método nos permitirá 

analizar la información para verificar y aplicar las mismas dentro del 

desarrollo de la investigación siendo estas, Leyes Reglamentos Normas 

Acuerdos registros respecto a la gestión desarrollada en el departamento 

de recurso humanos.   

 

SINTÉTICO.- La  aplicación del presente será de gran importancia al 

momento de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

siendo esta de la manera clara y breve. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante este método se describe cual es la 

realidad en sí del departamento de recursos humanos, la aplicación de las 

normas leyes y reglamentos de manera que permite evaluar la gestión 

dentro del mismo considerando la Eficacia eficiencia y economía factores 

fundamentales para el buen funcionamiento del departamento y su 

interrelación.  

 

MATEMÁTICO .- Para realizar cálculos numéricos, en lo que se refiere a 

los papeles de trabajo y así obtener valores y resultados exactos  

 

TÉCNICAS: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA.- La observación la 

emplearemos en la primera visita realizada al Ilustre Municipio del cantón 
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Chaguarpamba  al departamento de recursos humanos el cual nos 

permitirá crearnos una idea del desarrollo de las diferentes  actividades 

del municipio como tal y  sus funcionarios. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Esta técnica será aplicada directamente 

a los directivos y funcionarios del departamento de recursos humanos 

para obtener la información necesaria para el desarrollo de dicho trabajo 

investigativo. 

TÉCNICA DE LA INDAGACION.-  La misma  nos permitirá  conocer 

aspectos específicos de la entidad a través de la  conferencias con los 

funcionarios y empleados. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo partimos con la  visita previa  al  

Municipio en el cual se  obtuvo información general  de la entidad  que 

sirvió para  plantear el tema  de investigación;  en base ha este se 

trazaron los objetivos que se pretende alcanzar , posteriormente se 

procedió a la recopilación de las diferentes temáticas referente a la 

auditoría de gestión, así mismo se  plantearon los métodos y técnicas que   

servirán  de guía para el desarrollo del presente; finamente se  formuló el 

cronograma de actividades   los recursos a utilizarse y  la bibliografía que 

se servirá como fuente de información. 
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7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANO S DEL  ILUSTRE MUNICIPIO DEL  CHAGUARPAMBA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA; PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE EN ERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009”   

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 Meses 

INICIO DE ACTIVIDADES: Mayo de 2010 

Nro MESES MAYO    JUNIO    JULIO    AGOST.    SEPT.    OCT.    NOV.  DIC. ENERO FEBRERO

ACTIVIDADES 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 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO *

2 REVISION BIBLIOGRAFICA * *

3 PLANIFICACION DE TRABAJO DE CAMPO * * *

4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL * * * *
* ANALISIS DEPARTAMENTAL * * *

5 ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS * * *

6 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION * *

7 ELABORACION DEL BORRADOR * * * *

8 REVISION Y CORRECCION DEL BORRADOR * *

9 REDACCION DEL INFORME FINAL * * * *

10 REPRODUCCION * * * *

11 PRESENTACION DEL INFORME DE TESIS * * * * * *
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8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSO HUMANO: 

� Víctor Hugo Jiménez Jiménez 

� Graciela Elizabeth  Ortega Romero. 

� Directivos y Empleados del Ilustre municipio del cantón  

Chaguarpamba 

 RECURSO MATERIAL: 

♣ Computadora de Escritorio y  Portátil. 

♣ Cuadernos 

♣ Esferos  

♣ Lápices 

♣ Borradores  

♣ Reglas 

♣ Hojas  

♣ Calculadoras 

♣ Libros de Auditoría 

♣ Internet 

♣ Reglamentos  

♣ Tesis 
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RECURSOS FINANCIEROS 

INGRESOS   

Los ingresos para el desarrollo de esta tesis son financiados por los 

aspirantes de este trabajo con un aporte de $ 3000.00 para los siguientes 

gastos.     

 

GASTOS VALOR 

Adquisision de bibliografia 550,00

Internet 300,00

Copias 350,00

Movilizacion y transporte 600,00

Impresión 500,00

Anillado 200,00

Otros 500,00

TOTAL: 3000,00  
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