
 
 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

                

 “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO              

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014” 

 

 

 

 

                                                 

AUTORA: 

Hilda Belti Cueva Prado 

 

DIRECTORA: 

Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González Mg. Sc.  

 

                                           LOJA – ECUADOR 

 2017 

Tesis previa a optar el Grado 
y Titulo de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, 
Contador Público-Auditor 



 
 

ii 
 

DRA. BEATRIZ IMELDA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, MG. SC., DOCENTE DE 

LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULLTAD 

JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA; Y DIRECTORA DE TESIS. 

                                                                                                                                                           

CERTIFICA: 

 

Que la presente tesis denominada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014”, 

elaborada por la Sra. Hilda Belti Cueva Prado; previa a optar el grado y 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor, 

ha sido dirigida y revisada durante su desarrollo, por lo que autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

 

Loja, 22 de febrero de 2017 

         

 

 

 

                       Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González Mg. Sc. 

                                        DIRECTORA DE TESIS           



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Hilda Belti Cueva Prado, declaro ser autora del presente trabajo de tesis 

y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma.  

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.  

 

Autora: Hilda Belti Cueva Prado  

Firma:  

Cédula: 1104683626 

Fecha: Loja, 22 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
 
Yo, Hilda Belti Cueva Prado, declaro ser autora de la tesis titulada: 
“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014”, como requisito para optar al 
grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor; 
autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 
que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 
la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 
manera en el Repositorio Digital Institucional: 
 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad. 
 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la tesis que realice un tercero. 
 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 22 días 
del mes de febrero de dos mil diecisiete, firma la autora. 
 

 

Firma: 
Autora: Hilda Belti Cueva Prado 
Cédula: 1104683626 
Dirección: Manuel José Aguirre y Venezuela 
Correo Electrónico: beltycueva2014@hotmail.com 
Teléfono celular: 0986993265 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
Directora de tesis: Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González Mg. Sc. 
 
Tribunal de Grado 
  
Presidente: Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc. 
Vocal 1: Lic. Eufemia Alexandra Saritama Torres, Mg. Sc 
Vocal 2: Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg. Sc.  
 
 
 



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo, primeramente a Dios, a la Virgen del Cisne por ser guía 

y luz en mi vida, y me ha permitido llegar a este momento tan importante. 

 

A mis padres, por brindarme su apoyo incondicional en los momentos 

difíciles, por hacer de mí una mejor persona sin medir sus esfuerzos. 

 

A mi esposo, por brindarme su apoyo y confianza, por ayudarme 

incondicionalmente en lo que fuera posible, dándome consejos para cumplir 

con mis   metas. 

 

A mi hijo, por ser el pilar fundamental y mi inspiración, a mis hermanos 

quienes siempre me brindaron su apoyo. 

                                                             

 

 

     

Hilda Belti 

 

  



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a la 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, a los Docentes que han contribuido con sus valiosos 

conocimientos para concluir con éxito mis estudios universitarios. 

 

De manera especial a Dra. Beatriz Ordóñez Mg. Sc., por su asesoría, apoyo 

y dirección de la presente tesis. 

 

Al Ing. Patricio Granda Sánchez, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Puyango, por autorizar la realización 

de la auditoría de gestión;  y al Director de Talento Humano, Ing. Hugo 

Jiménez, por su predisposición en suministrar la información necesaria que 

permitió el avance y culminación del trabajo investigativo.  

 

 

 

 

 

La Autora 

                                    

 



 
 

   
 

 

   

  

                           

 

 

 

a. TÍTULO  

 

     

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

b. RESUMEN 

  

El trabajo de tesis denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014”, se desarrolló 

en miras a  verificar el cumplimiento de la normativa legal que rige al 

gobierno municipal, desarrollar las fases de auditoría de gestión, aplicar 

indicadores de gestión para medir los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía con que la institución realiza sus actividades; y presentar el 

informe de auditoría de gestión, que contenga los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para ayudar a la toma de decisiones 

institucionales.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos previamente descritos, en primera 

instancia, se procedió a recopilar el marco normativo aplicable al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puyango, para ello, se 

indagó sobre las diversas disposiciones legales que son de observancia 

obligatoria para la entidad auditada, y así posteriormente, establecer el 

grado de cumplimiento en el desarrollo de sus actividades.  

 

En segunda instancia, se desarrolló las fases de auditoría de gestión, 

iniciando con un conocimiento preliminar de la institución, en el cual se 

recabó datos relevantes sobre el funcionamiento y estructura de la entidad, 
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seguidamente, se planificó la auditoría, elaborando los cuestionarios y 

programas, con base en la evaluación del control interno de la institución; 

en la tercera fase de la auditoría, se desarrollaron los programas y aplicaron 

los cuestionarios, para establecer los hallazgos de auditoría que posee la 

institución; en la cuarta fase, se elaboró el informe de auditoría de gestión, 

con los comentarios, conclusiones y recomendaciones alcanzados en la 

ejecución de la auditoría.  

 

Adicionalmente, se aplicaron indicadores de gestión para medir el grado de 

eficiencia, eficacia y economía, con que el Gobierno Municipal efectúa sus 

actividades, para ello, se utilizaron índices elaborados tanto por el equipo 

de auditoría y los adoptados por la institución, a fin de garantizar una óptima 

evaluación.  
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ABSTRACT 

 

The work of thesis called "AUDIT OF MANAGEMENT TO THE 

AUTONOMOUS GOVERNMENT DECENTRALIZED MUNICIPAL OF 

CANTÓN PUYANGO OF THE PROVINCE OF LOJA, PERIOD 2014", was 

developed in order to verify the compliance with the legal regulations that 

govern the municipal government, to develop the audit phases Of 

management, to apply management indicators to measure the levels of 

efficiency, effectiveness and economy with which the institution carries out 

its activities; And present the management audit report, containing 

comments, conclusions and recommendations to assist in institutional 

decision-making. 

 

In order to fulfill the objectives previously described, in the first instance, the 

regulatory framework applicable to the Autonomous Municipal 

Decentralized Government of the canton Puyango was investigated. For 

this purpose, it was inquired about the various legal provisions that are of 

mandatory compliance for the audited entity, And subsequently, establish 

the degree of compliance in the development of its activities. 

 

In the second instance, the management audit phases were developed, 

starting with a preliminary knowledge of the institution, which collected 

relevant data on the operation and structure of the entity, then planned the 
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audit, elaborating the questionnaires and programs , Based on the 

evaluation of the institution's internal control; In the third phase of the audit, 

the programs were developed and the questionnaires were applied, in order 

to establish the audit findings of the institution; In the fourth phase, the 

management audit report was prepared, with the comments, conclusions 

and recommendations reached in the execution of the audit. 

 

In addition, management indicators were applied to measure the efficiency, 

effectiveness and economy, with which the Municipal Government carries 

out its activities. For this purpose, indicators were developed by both the 

audit team and those adopted by the institution, in order to Ensure an 

optimal evaluation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la auditoría de gestión en el sector gubernamental, radica 

en verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 

el desempeño alcanzado en la prestación de servicios públicos y el grado 

de eficiencia, eficacia y economía de las actividades efectuadas.  

 

Realizar la auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Puyango, permitió determinar los hallazgos que disminuyen la 

eficiencia, eficacia y economía a los procesos administrativos de la entidad, 

mismos que fueron analizados en los papeles de trabajo, y sobre los cuales 

se efectuaron recomendaciones, con el propósito que los funcionarios 

dispongan de directrices para efectuar las acciones correctivas necesarias.  

 

La tesis, se encuentra estructurada según lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, iniciando con 

un TÍTULO, que enmarca la descripción del tema seleccionado para la 

investigación, RESUMEN, que contiene una breve y centrada descripción 

del trabajo realizado, INTRODUCCIÓN,  que hace referencia a la 

importancia de la auditoría, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo, 

la REVISIÓN DE LITERATURA, que agrupa los conceptos y definiciones 

citados de diversos autores y que permitieron fundamentar la temática 

relacionada al proceso de auditoría de gestión, MATERIALES Y 
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MÉTODOS, que describen los insumos y procedimientos realizados para 

desarrollar la investigación , RESULTADOS, que abarcan la proceso de 

auditoría de gestión en sus cinco fases, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

investigativos de la tesis, BIBLIOGRAFÍA, que enlista los diversos autores 

citados en la revisión de literatura y, finalmente los ANEXOS, que congrega 

los documentos de respaldo del trabajo realizado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público de la economía nacional, está definido como el conjunto 

de instituciones y organismos que disponen de recursos fiscales, para 

prestar servicios a la sociedad. Los entes de carácter público están 

normados por las diversas disposiciones legales y marcos jurídicos, que 

encaminan sus acciones hacia el servicio y las normas del buen vivir.  

 

Importancia del sector público 

 

La importancia y trascendencia del sector público está determinado, por la 

prestación de servicios que todos los entes fiscales, brindan a la 

colectividad, para la satisfacción de necesidades vitales de la sociedad, y 

principalmente, a los sectores más vulnerables de la economía nacional. 

 

Otro aspecto elemental que cumple el sector público dentro de una 

economía, es el velar por el cumplimiento de las normativas y demás 

disposiciones legales para cumplir con las expectativas del Buen Vivir, 

entre ellas, el acceso inmediato a los servicios elementales para la vida, 

como es el caso de la educación, salud, vivienda y alimentación, ya que el 

marco constitucional del país, los establece como derechos irrenunciables.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la cesión 

del territorio nacional. 

 

Los principales fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

son:  

 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador, de la plena vigencia y el efectivo 

goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de 

aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de 

medio ambiente sostenible y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 
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f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad 

y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar 

la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar 

el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de 

sistemas de protección integral de sus habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley.”1 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, integradas por las funciones ejecutivas, legislación y 

fiscalización y de participación ciudadana, para el ejercicio de las funciones 

y competencias que le corresponden.”2 

 

 

                                            
1ASAMBLEA NACIONAL; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); Pág. 8, Art. 53.  
2ASAMBLEA NACIONAL; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); Pág. 8-27, Art. 53. 
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Objetivo  

 

Su objetivo es impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en 

todo el territorio nacional, porque permite la organización y gestión de los 

talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de las 

competencias. 

 

Competencias 

 

 “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 
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 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal; 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley; 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley; 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras; 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.”3 

                                            
3 ASAMBLEA NACIONAL; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); Pág. 28, Art. 55. 
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AUDITORÍA 

 

“La auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla 

una persona independiente y competente.”4 

 

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

ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.”5 

 

“Es una función independiente de evaluación establecida dentro de una 

organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a 

la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten en 

examinar y evaluar la adecuación eficiencia de otros controles”6 

 

Se puede definirla como una evaluación que realiza un profesional a una 

entidad con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades que 

se están realizando los mismos que pueden tener aspectos positivos o 

negativos que deben ser considerados por los funcionarios de la institución. 

 

                                            
4ARENS Alvin, RANDAL Elder; Auditoría. Un Enfoque Integral; Pág. 5. 
5 KELL, Walter; Auditoría Moderna; Pág. 5 
6 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan Ramón; Auditoria; Pág. 7 
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Importancia  

 

La auditoría es importante porque permite comprobar la veracidad y 

exactitud de las operaciones económicas, financieras y administrativas, 

buscando un mejoramiento   de las operaciones y actividades en todos los 

niveles que realiza en la entidad.   

 

Objetivos 

 

 Determinar las desviaciones en las actividades de una entidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

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

la entidad. 

 Obtener evidencia suficiente, con la finalidad   de evitar y eliminar 

posibles irregularidades. 

 Generar recomendaciones al mejoramiento de la administración a 

través del sistema de control interno. 

 Incrementar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ética y calidad 

en el desarrollo de actividades. 

 Reducir los niveles de riesgo 
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Clasificación  

 

Según quien lo ejecute 

 

Auditoría interna: “La desarrollan personas que dependen del negocio y 

actúan revisando, las de las veces, aspectos que interesan en particular, a 

la administración, aunque pueden efectuar revisiones programadas sobre 

todos los aspectos operativos y registro de la empresa. 

 

Auditoría externa: Conocida también como auditoría independiente, la 

efectúan profesionales que no dependen de la empresa, ni 

económicamente ni bajo cualquier otro concepto, y a los se reconoce un 

juicio imparcial   que merece la confianza de terceros.”7 

 

Según la entidad en que se realiza  

 

Auditoría gubernamental: “Representa una evaluación del sector que 

comprende la fiscalización de ingresos, gastos, inversiones, programas, 

organización y sistemas, principalmente. Recibe este nombre por el sujeto 

pasivo que recibe la auditoría y que por lo que realiza, ya que este último 

                                            
7MENDIVIL Escalante, Víctor Manuel; Elementos de Auditoría; Pág. 3. 
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puede ser un auditor del gobierno o una firma externa contratada con este 

fin.”8 

 

Auditoría privada: Cuando es ejecutada en las empresas particulares que 

están fuera del alcance financiero del sector público, es decir, su capital es 

proveniente de una inversión de capital particular, por lo cual el estado 

únicamente puede ejercer control sobre ellas, para fines legales y 

tributarios; las auditorías practicadas a instituciones privadas buscan el 

crecimiento económico de las mismas, optimización de los procesos 

administrativos y por ende un mayor rendimiento financiero. 

  

Según las operaciones a examinar 

 

Auditoría financiera: “Se centra en realizar un examen de la razonabilidad 

de las cifras reflejadas en los estados financieros haciendo caso a los 

principios de contabilidad generalmente aceptado. 

 

Auditoría de gestión: Tiene como propósito la evaluación de la eficiencia 

y la eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los 

objetivos previstos por la compañía. 

 

                                            
8 SOTOMAYOR Alfonso; Auditoría Administrativa, Proceso y Aplicación; Pág. 21. 
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Auditoría de cumplimiento: Está encaminada a examinar que el 

funcionamiento y el desarrollo de los negocios se realicen de acuerdo a las 

normas legales, estatuarias y a las políticas y   procedimientos aplicables.”9  

 

Auditoría ambiental: Está encaminado a la evaluación de la gestión 

ambiental llevada a cabo por la entidad, el cumplimiento de la normativa 

ambiental emitida por el ministerio del ambiente.  

 

Auditoría de carácter especial o examen especial: “Es una auditoría de 

alcance limitado que puede comprender la revisión y análisis de una parte 

de las operaciones efectuadas por la entidad, con el fin de verificar el 

adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la 

normativa legal y otras normas reglamentarias aplicables.”10 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

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

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia 

de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

                                            
9 BLANCO Luna, Yanel; Auditoría Integral: Normas y Procedimientos; Pág.158 
10 FONSECA Luna, Oswaldo; Auditoría Gubernamental Moderna; Pág. 277. 
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competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global 

de la misma y la actuación de la dirección.”11 

 

“Es la revisión sistemática de las actividades de una organización  que se 

relaciona los con objetivos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos: 

estimar el funcionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento 

y desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones.”12 

 

Es un proceso que nos permite examinar y evaluar las actividades 

realizadas en una organización, sector, programa, proyecto u operaciones. 

Actividad que sobre la base de un modelo y un marco normativo permite 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los 

recursos disponibles, el desarrollo de procesos y la entrega de productos y 

servicios acorde con las necesidades de los clientes, los cuales podrán ser 

mejorados, a través de las recomendaciones emanadas en el informe de 

auditoría.”13 

 

“Arte de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, 

controles y prácticas de una entidad, con el objeto de localizar los campos 

                                            
11 BLANCO Luna, Yanel; Auditoría Integral: Normas y Procedimientos; Pág. 403 
12 ARMAS GARCÍA, Raúl, CÁCERES MALAGÓN Mirialis; La Auditoría de Gestión: 
conceptos y clasificación; Pág: 7 
13 VELÁSQUEZ NAVAS, Marcelo Gerardo; Auditoría de Gestión I; Pág. 25  
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que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas 

mejoras.”14 

 

La auditoría de gestión es un examen crítico y sistemático detallado de las 

áreas de una entidad que se realiza con el fin de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con que manejan los recursos humanos y físicos, que 

se han empleado para determinar si se lleva a cabo las políticas y 

procedimientos y así lograr sus metas y objetivos   planteados. 

 

Importancia  

 

Su propósito es examinar y valorar los métodos y   desempeño en todas 

las áreas. Los factores de la evaluación abarcan el cumplimiento del plan 

estratégico, y la adecuada utilización de los recursos de funcionamiento 

satisfactorio. 

 

Objetivos  

 

 Comprobar   el manejo eficiente de los recursos de la entidad. 

 Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, 

determinando la eficiencia. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

                                            
14 RODRÍGUEZ, Joaquín; Sinopsis de auditoría Administrativa; Pág. 6 
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 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, economía, 

eficacia de la gestión pública.  

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas de cumplimiento. 

 

Propósitos  

 

 “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 eficacia de 

métodos y procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la 

información de los recursos establecidos. 

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

manera económica y eficiente y 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 ineficientes o practicas antieconómica.”15 

 

 

                                            
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pag.36,37 
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Alcance  

 

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

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

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

a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada 

operaciones corrientes. 

 

 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 eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar, deficiencias 

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

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditores; porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o la 

selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riesgo 

que tiene el auditor en su trabajo.”16 

 

Control de gestión  

 

“El control de gestión es el examen de la economía, eficiencia de las 

entidades de la administración en el ejercicio y protección de los recursos 

públicos, realizando mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad publica y 

desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas 

producen, así como de los beneficios de su actividad.”17  

 

Instrumentos de control de gestión 

 

Índices: Permiten detectar variaciones con relación a las metas, los entes 

gubernamentales se caracterizan por la prestación de servicios públicos, 

                                            
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pag.37,38 
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 17 
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es por ello que sus objetivos elementales son la satisfacción de las 

necesidades básicas del lugar donde operan, los índices en este caso, 

permiten determinar las brecas existentes entre los proyectos, directrices 

organizacionales y metas, con respecto a la realidad alcanzada.  

 

Indicadores: Permiten analizar rendimientos obtenidos por el ente bajo 

examen, la pericia del auditor le permitirá seleccionar los indicadores más 

apropiados para evaluar la gestión y los diversos procesos administrativos 

que se ejecutan en la entidad, o en su defecto, construir las razones 

administrativas que considere pertinentes, partiendo de la premisa que los 

indicadores de gestión no son estándares, sino que varían acorde a la 

estructura organiza, funcional y el volumen de operaciones con la que 

funcione la organización.  

 

Cuadros de mandos: Permiten la dirección y enfoques hacia los objetivos 

en un horizonte de mediano plazo, mediante el análisis de la evolución que 

ha sufrido la entidad con el pasar del tiempo y en comparación con su visión 

institucional.  

 

Gráficas: Representación de información a través de gráficos estadísticos, 

los cuales facilitan una mejor comprensión sobre los hechos y el acontecer 

administrativo de la entidad a todos sus usuarios, independientemente del 

cargo o función que ejerzan.  
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Control integral: Participación sistemática de cada área organizacional, al 

contar con diversos niveles de organización, se puede establecer varios 

mecanismos de control y segregación de autoridad, facilitando así el control 

integral, en el cual se determina desde un enfoque global, el desempeño 

administrativo alcanzado por el ente, es decir, se evalúa a la institución en 

su conjunto, partiendo de su estructura segmentada por áreas, direcciones 

o departamentos.  

 

Análisis comparativo: Surge como un contraste entre o planificado por la 

administración de la entidad y lo realmente logrado, entre otras cosas, 

permite medir la desviación e incumplimiento a las metas y objetivos, con 

el ánimo de mejorar la gestión institucional. 

 

Propósito de control de gestión  

 

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

como retribución  a la contribución  que este  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.18 

 

 

                                            
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 17. 
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Elementos del control de gestión 

 

Economía: Son los insumos correctos de los recursos, idóneos en la 

claridad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado y 

al precio convenido. 

 

Eficiencia: Son los insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo de los recursos, es la relación entre los recursos consumidos 

y la producción de bienes y servicios. 

 

Eficacia: Son los resultados que brindan los efectos deseados, es la 

relación entre los servicios o productos y los objetivos y metas 

programados, entre los resultados esperados y los resultados reales de los 

proyectos programas o actividades. 

 

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

en las normas constitucionales, legales y vigentes en una sociedad. 

 

Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

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

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales legales imperantes sobre el reparto de la carga 

tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones,  y transferencias 

públicas.”19 

 

Herramientas de 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, 

podrían estar integrado por especialistas en otras disciplina como pueden 

ser abogados, ingenieros, médicos.”20 

 

 

                                            
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. ,20,21 
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 42. 
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Auditores 

  

La persona que realiza las auditorías es conocida como auditor, el cual 

debe tener ciertas características que lo ayuden para acabo de una mejor 

manera su trabajo, tiene que ser una persona bien capacitada. Este trabajo 

debe realizarse a cargo de una dirección de auditoría   bajo la dirección de 

un titular. 

 

Especialistas 

 

“Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso desde la Fase de Conocimiento Preliminar.”21 

 

 

 

 

                                            
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 42. 
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Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de acuerdo a los hallazgos 
encontrados 

I FASE: Conocimiento preliminar 

 Visita de observación de la entidad. 

 Revisión de archivos papeles de trabajo. 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno. 

 Definición de objetivo y estrategia de 
auditoría (matriz de riesgo) 

INICIO 

II FASE: Planificación Específica 

 Análisis información y documentación.  

 Evaluación de control interno por 
componente. 

 Elaboración plan y programas 
 

III FASE: Ejecución   

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hojas resumen hallazgos por 
componente. 

 Definición estructura del informe.  

IV FASE: Comunicación De Resultados  

 Redacción borrador de informe. 

 Conferencia final, para lectura de informe 

 Obtención criterios de la institución. 

 Emisión informe final, síntesis y 
memorando de antecedentes. 
 

VI FASE: Seguimiento  

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoria. 

 Comprobación después de uno o dos 
años. 

Memorando de Planificación 

Programa de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo 

Corriente 

Borrador del 
Informe 
Borrador  

Conferencia 
Final 

Informe Final 

FIN 

Archivo 
Perm. 

 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Pág. 128. 
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 FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

  

Consiste en obtener un conocimiento global de la entidad, poniendo mayor 

énfasis a los aspectos filosóficos de la entidad, su razón de ser y sus 

objetivos, las principales actividades y procedimientos. 

 

Actividades a realizarse en la fase 

 

 Visita a la entidad, para observar la ejecución de las actividades y 

operaciones. 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes de la entidad 

 Determinar los indicadores de gestión. 

 Determinar los aspectos de la matriz FODA de la entidad. 

 Evaluación de la estructura de control interno  

 

Documentos a elaborarse en la fase de conocimiento preliminar 

 

Orden de trabajo 

 

Corresponde al documento emitido por el Director de Auditoría, en el cual 

se autoriza la realización y ejecución de la misma; acorde a lo estipulado 

en el plan anual de auditoría, elaborado por la Contraloría General del 

Estado, entre los aspectos más relevantes que agrupa este documento, se 
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sitúan  la conformación de equipo de trabajo, los objetivos de la auditoría y 

la duración del examen. 

 

Carta de presentación 

 

También denominada como Notificación inicial, es un documento emitido 

por el Jefe de Equipo de auditoría, con el fin de dar inicio al proceso de 

comunicación con la administración de la entidad, en primera instancia se 

da a conocer el inicio del examen a la máxima autoridad de la entidad, 

seguido de los demás funcionarios que guardan relación directa con la 

auditoría, de tal manera que los servidores públicos se encuentren 

predispuestos a brindar la información requerida por los auditores, para el 

desarrollo cabal del examen.  

 

Indicadores de gestión  

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento   de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión 

de sus componentes.”22 

 

                                            
22 FRANKLIN, Enrique Benjamín; Auditoría Administrativa Gestión Estratégica de Cambio; 
Pág. 154. 
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“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 los aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.”23 

 

Parámetros e indicadores de general utilización  

 

Los indicadores permiten identificar el grado de eficiencia, eficacia, y 

economía en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y 

operativos, el desempeño organizacional de la entidad. 

 

 

 

Clases de indicadores de gestión  

  

Indicadores de eficacia: Consiste en concentrar los esfuerzos de una 

entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo 

para el cumplimiento de los objetivos formulados.                 

                                            
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 83. 

Control Interno + Indicadores = Control de Gestión 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑔. 𝐼𝑚𝑝., 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  𝑥 100 

 

Indicadores de eficiencia: Se enfocan en el control de los recursos o las 

entradas del proceso, evalúan la relación entre los recursos y su grado de 

aprovechamiento por parte de los mismos.                   

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
  𝑥 100 

 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
  𝑥 100 

  

Indicadores de economía: Se orientan a la medición del uso de los 

recursos invertidos en la realización de las actividades o procesos.  

                              

               𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐸𝐷𝐸 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
  𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝐷𝑀 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
  𝑥 100 
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Análisis FODA  

 

“Técnica de análisis que toma su nombre de las palabras fortalezas/ 

debilidades internas y de las amenazas / oportunidades externas.”24 

 

Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la entidad 

poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar 

los objetivos 

 

Debilidades: Son aquellos elementos que provocan una posición 

desfavorable, recursos de los que carecen, habilidades que la entidad que 

no tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

entidad.  

 

Oportunidades: Son aquellos situaciones externas e internas positivas 

que se generan en el entorno resultan positivos, favorables, explotables 

una vez identificada y que permiten tener ventajas competitivas. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la empresa que están 

                                            
24FRANKLIN, Enrique Benjamín; Auditoría Administrativa Gestión Estratégica De Cambio; 

Pág. 96 
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presentes en el medio que siendo previsible, pueden dificultar el logro de 

los objetivos de la institución. 

 

Control interno 

 

“El control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos y medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus 

datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas previstas.”25 

 

Se entiende por control interno al conjunto de planes, métodos y 

procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar que 

los activos están debidamente protegidos, y que la actividad de la entidad 

se desarrolle eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. 

 

Un sistema de control interno óptimo, se desprende de las políticas 

institucionales enfocadas a garantizar la prestación de servicios públicos 

eficientes, para ello se requiere el compromiso de los funcionarios, en forjar 

un ambiente de control, armónico y consecuente con los objetivos y metas 

de cada institución.  

                                            
25 MANTILLA, Samuel Alberto; Auditoría del Control   Interno; Pág. 6. 
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Métodos de evaluación de control interno 

 

Cuestionarios  

 

Están constituidos por series de preguntas, secuenciadas y separadas por 

componentes o áreas específicas, con el propósito de establecer las 

debilidades administrativas persistentes en la entidad, las cuales darán la 

pauta para el análisis de potenciales hallazgos de auditoría.   

 

Formato de cuestionario de control interno  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

       

       

Elaborado por:  Revisado por:  Fecha:  

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: La Autora 
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Descriptivo o narrativo  

 

“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se está evaluando; estas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema. El relevamiento se hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registros.”26 

 

Riesgo de auditoría de gestión  

 

“Al ejecutarse la auditoría de gestión. No estará excepta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de:  

 

 Criterio profesional del auditor  

 Regulaciones legales y profesionales  

 Identificar errores con efectos significativos.”27 

 

                                            
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 58. 
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 61. 
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Riesgo inherente: Está definida como la posibilidad latente de que ocurran 

errores importantes generados por las características de la entidad u 

organismo, no se puede erradicar de la institución, únicamente se puede 

esperar que los mecanismos de control interno los reduzcan y no influyan 

considerablemente en las actividades.  

 

Riesgo de control: Este tipo de riesgo, se enfoca a deficiencias en el 

sistema de control interno implementado por la entidad, el cual debe operar 

con eficacia en la detección de irregularidades, de tal manera que cualquier 

irregularidad, por minúscula que ésta sea, será corregida con prontitud.  

 

Riesgo de detección: El riesgo de detección, se suscita cuando los 

sistemas de control interno de la institución no lograron detectar errores o 

irregularidades, y a más de esto, el equipo de auditoría que evalúa las 

actividades de la institución, tampoco consiguió este fin, debido a las malas 

técnicas y procedimientos de auditoría que se han seleccionado.  

 

FASE 2: PLANIFICACIÓN  

 

“La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan 

la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 
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proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante. 

 

Objetivo 

 

En esta etapa, el propósito de la auditoría administrativa o de gestión es 

establecer   las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la 

auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las 

condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los 

objetivos establecidos.”28 

 

Planificación preliminar 

  

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos 

para el efecto.  

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

                                            
28 FRANKLIN, Enrique Benjamín; Auditoría Administrativa Gestión Estratégica de cambio; 
Pág. 76. 
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información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación 

de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en 

el que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría.  

 

Planificación específica  

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La 

planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados 

a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos. 

 

Actividades de la fase de planificación 

 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 
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 Evaluación del control interno. 

 El Supervisor, el Jefe de Equipo, y el Equipo Multidisciplinario preparan 

un Memorándum de planificación. 

 Elaboración de programas de auditoría.  

 

Memorando de planificación 

 

Estos documentos contienen información de la actividad principal de la 

entidad y los elementos necesarios para la evaluación del control y la 

planificación de la Auditoría de Gestión dependerá la eficiencia y efectividad 

en el logro de los objetivos propuestos utilizando los recursos necesarios. 

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

 

En esta fase se ejecuta propiamente la Auditoria pues se desarrollan los 

hallazgos y se obtiene toda la evidencia pertinente y suficiente, basados en 

los criterios y procedimientos definidos en el programa de auditoría. 

 

Actividades de la fase de ejecución 

 

 Aplicación de los programas de auditoría para cada componente, área 

o departamento, aplicando diferentes técnicas. 
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 Preparación de los papeles de trabajo que contengan evidencia 

suficiente, competente y relevante. 

 Evaluación del control interno relacionada con el área de estudio. 

 Definir la estructura del informe de Auditoría. 

 

Archivo permanente 

 

Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como 

base de información para la planificación de futuras auditorías. 

 

Archivo transitorio 

 

Guarda los papeles de trabajo que solo tienen validez un periodo, la 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

periodo dado varía entre las auditorías. 

 

Papeles de trabajo 

 

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros 
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donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas.” 29 

 

Objetivos de papeles de trabajo 

 

El objetivo de elemental de los papales de trabajo, es servir de evidencia 

para el trabajo de auditoría, es decir, su elaboración y recopilación, le 

servirán al auditor como un respaldo fehaciente de los procedimientos y 

actividades que ha realizado, ante una posible incomodidad con su labor, o 

potenciales litigios en su contra.  

 

Características generales 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros, de diversos factores: 

 

 La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 

 

                                            
29 FRANLIN, ENRIQUE BENJAMIN; Auditoría administrativa. Evaluación y Diagnóstico 
Empresarial, Pág. 90.  
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Finalidad de los papeles de trabajo 

 

Registrar las labores.- Proporcionar un registro sistemático y detallado de 

la labor efectuada al llevar a cabo una auditoría. 

 

Registrar los resultados.- Proporcionar un registro de información y 

evidencia y recomendaciones resultantes de la labor de auditoría. 

 

Respaldar el informe del auditor.- El informe de auditoría bajo ninguna 

circunstancia debe contener información o datos que no estén respaldados 

en los papeles e trabajo. 

 

Indicar el grado de confianza del control interno.- Los papeles de 

trabajo incluye los resultados del examen y evaluación del control interno, 

así como los comentarios sobre el mismo. 

 

Servir como fuente de información.- Sirven como fuente de consulta en 

el futuro, cuando se necesitan algunos datos específicos. 

 

Mejorar la calidad del examen.- Los papeles de trabajo bien elaborados 

llaman la atención sobre asuntos importantes y garantizan que se de 

atención adecuada a los hallazgos más significativos. 
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Facilitar la revisión y supervisión.- Los papales de trabajo son 

indispensables para la etapa de revisión del informe antes de emitirlo. En 

el caso de cualquier pregunta o dudas sobre el contenido del borrador del 

informe, los papeles de trabajo están para responderles o aclararlas. 

 

Índices de auditoría 

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, paro lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que debe ser iguales a los utilizados en los 

archivos su determinación debe considerase la clase de archivo y los tipos 

de papeles de trabajo. 

 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

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

propósito de mostrar en forma objetivo como se encuentra ligados o 

relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. La codificación de 

índices y referencias en papeles de trabajo pueden ser: 

 

a) Alfabética 

b) Numérica 

c) Alfanumérica.”30 

                                            
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria De Gestión; Pág. 79. 
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Todo papel de trabajo, elaborado por el auditor u obtenido de la entidad, 

debe poseer su respectivo índice, ya que este mecanismo de archivo, 

permite ordenar la documentación que se generó durante la auditoría, 

impidiendo con ello la duplicidad de procedimientos, y que el informe se 

torne repetitivo y con información de escasa relevancia que sólo minimiza 

el impacto del trabajo realizado.  Los índices generalmente son situados en 

el extremo superior derecho de los papeles de trabajo, esto como una 

acción que facilita la revisión y manejo de la información.  

 

Formato de la hoja de índices  

 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

O.T. Orden de Trabajo 

N.I. Notificación Inicial  

H.I. Hoja de Índices  

H.M. Hoja de Marcas  

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

Elaborado por:  Revisado por:  Fecha:  

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: La Autora 
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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 fueron objetivo de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no.”31 

 

Las auditorías de gestión aplicadas a empresas y demás entidades 

públicas, generalmente se encuentran delineadas por el criterio profesional   

del auditor, es por ello que las marcas de auditoría quedan a su voluntad, 

pero al tratarse de un examen a instituciones públicas, las marcas que se 

deben utilizar para cada hallazgo o papel de trabajo, están determinadas 

por el Manual de Auditoría Gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado.  

 

 

 

 

 

                                            
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria De Gestión; Pág. 80. 
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Formato de hoja de marcas  

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Tomado de, verificado y/o revisado con 

 
Documentación sustentatoria 

 
Reejecución de cálculos 

 
Verificación posterior 

Elaborado por:  Revisado por:  Fecha: 

 

Programa de auditoría 

 

“El auditor, formula un programa general de trabajo detallado y flexible, 

confeccionado específicamente de acuerdo con los objetivos trazados de 

cada actividad a examinarse. El contenido de estos programas debe 

establecerse con base en pruebas que ayuden al auditor a asegurarse de 

la totalidad o integridad, exactitud, validez y mantenimiento de la 

información auditada.”32 

 

Los programas de auditoría están integrados por objetivos y 

procedimientos, los objetivos direccionan la finalidad de cada programa 

elaborado, a los resultados que se espera conseguir, es decir, que están 

estrechamente ligados a los objetivos previstos en la orden de trabajo. Por 

                                            
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Auditoría 
Gubernamental; capítulo V; Pág. 84–85. 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: La Autora 
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otra parte los procedimientos son los pasos que debe seguir el auditor, en 

miras a cumplir con los objetivos de auditoría, pues de esta manera logrará 

obtener la evidencia necesaria que respalde sus criterios en los diferentes 

papeles de trabajo.  

 

Características del programa de auditoría  

 

 Debe ser sencilla y comprensiva. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe permitir al auditor   examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias, para luego poder dictaminar y recomendar. 

 Debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 

crítico del parte del auditor. 

 

Formato de programa de auditoría 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 

OBJETIVOS 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:  Revisado por:  Fecha:  
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Técnicas de Auditoría de Gestión 

 

Las técnicas de auditoría de gestión es elemental que el auditor utiliza para 

obtener evidencias suficientes, permitente que sustenten las opiniones y 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnica ocular 

 

“Comparación: Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

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

operaciones realizadas por la entidad auditada, a los resultados de la 

auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticos establecidos 

mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

 

Observación: es la verificación visual que realiza el auditor durante su 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 

 

Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

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

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: La Autora 
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Técnica escrita  

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad de criterios normativos y técnicos.  

  

Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

 

Tabulación: Consiste en agrupar resultados obtenidos en área, segmentos 

o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 

Técnica verbal 

 

Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentren relacionadas, 

especialmente de hechos o aspectos no documentado.  

 

Entrevista: Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con 

la finalidad de obtener información; que se requiere después de ser 

confirmada y documentada. 
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Técnica documental  

 

Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad 

y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad; a través de él 

examen de la documentación justificadora o de respaldo.   

 

Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética 

de una operación o resultado, presentados en informes, contratos, 

comprobantes y otros. 

 

Revisión selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

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

y analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una 

atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría. 

 

Técnica física 

 

Inspección: Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

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

existencia y autenticidad; requiere e momento de la aplicación la 
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combinación de otras técnicas, tales como; indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.”33 

 

Hallazgos de auditoría de gestión  

 

“EL hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada.”34 

 

Atributos de hallazgos de auditoría 

 

Condición: Refleja el grado en que los criterios o estándares están siendo 

logrados o aplicados, constituyen la situación encontrada por el auditor con 

respecto a una actividad, operación o transacción. 

 

Criterio: Son las metas que la entidad auditada está tratando de lograr a 

los estándares relacionados con su logro, constituyen las unidades de 

medida que permiten la evaluación de la condición. 

 

                                            
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 68, 
69,70. 
34 CONTRALORÍA GENERAL   DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; Pág. 
221. 
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Causa: Es la razón fundamental por la cual se presenta la condicion, o el 

motivo por el que no se cumplió el criterio, las recomendaciones deben 

estar directamente relacionadas con las causas que se hayan identificado. 

 

Efecto: Es el resultado o consecuencia real o potencial que resulta de la 

comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado que se 

derivan del incumplimiento de los objetivos de control interno. 

 

Evidencias de auditoría de gestión 

 

“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor. 

 

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

conflicto que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, 

calidad y utilidad real que debe tener; en consecuencia, es indispensable 

que el auditor se apague en todo momento a la línea de trabajo acordada, 

a las nomas en la materia y los criterios que surjan durante el proceso de 

ejecución.  
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Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, 

graficas, cuadros, mapas o muestras materiales.  

 

Documental: Se logra por medio del análisis de documentos. Está 

contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos 

y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo. 

 

Testimonial: Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones 

durante la aplicación de la auditoría. 

 

Analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 

desagregaciones de la información por áreas, apartados y competentes.”35 

 

Conclusiones de auditoría 

 

“Obtener conclusiones apropiadas es una parte del proceso de la auditoría, 

estas deben estar redactadas con un estilo claro, conciso y deben estar 

expresadas utilizando un lenguaje moderado evitando textos que 

confundan al lector o dejando posibilidades de distinta interpretación. Sin 

conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto. 

                                            
35 FRANKLIN, Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa Gestión Estratégica de Cambio, 
Pág. 89 
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Las conclusiones sobre la auditoría tienen como propósito preparar el 

informe a base de la evaluación de: 

 

 Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría 

aplicados 

 Los hallazgos   importantes   de cada componente examinado.”36 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

 

Comunicación al Inicio de la auditoría 

 

Mediante oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance de la auditoría.  

 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, 

en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. 

                                            
36CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; Pág. 
227. 
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Para caso de particulares se notificará o requerirá información de 

conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 

Comunicación en el transcurso de la auditoría 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. ”37 

 

 La finalidad con que se comunica resultados en el transcurso del examen, 

es para facultar a los funcionarios del ente, a que proporcionen pruebas de 

descargo en el supuesto caso que se haya detectado la participación de 

ellos en algún hallazgo de auditoría.  

 

Actividades de la fase de comunicación de resultado 

 

 Redacción borrador del informe. 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención de criterios de la entidad con respecto a los resultados.  

                                            
37 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; MANUAL GENERAL DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL; CAPÍTULO VII, Pág. 25, 258. 
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 Emisión informe final, síntesis (para ser remitida a la Contraloría) y 

memorando de antecedentes. 

 

Informe de auditoría 

  

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el constan; control interno y los  comentarios sobre los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones , en relación al aspecto examinado, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue 

para su adecuada comprensión del mismo.”38 

 

Este documento debe ser muy exacto, pues su fin es comunicar 

exactamente el carácter y las limitaciones de la responsabilidad asumida 

por el auditor.  

 

Al elaborar las recomendaciones en el informe, estas ayudaran a asesorar 

a los funcionarios de la entidad auditada. 

 

 

 

                                            
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Auditoría 
Gubernamental; CAPITULO VII, Pág. 262. 
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Clases de informe de auditoría  

 

Informe extenso o largo  

 

Es el documento que realiza el auditor al finalizar el examen para comunicar  

los resultados, el cual se hace constar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, su opinión profesional o dictamen cuando fuere posible 

y en relación con los aspectos examinados. 

 

Informe breve o corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se prepara una auditoría de gestión en el cual los hallazgos no son 

relevantes. 

 

Estructura del informe de auditoría 

 

 Abreviaturas y Siglas 

 Índice 

 Carta de Presentación 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría 
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 Motivo de la auditoría 

 Objetivo 

 Alcance 

 Componentes de Auditoría 

 Indicadores Utilizados 

 

CAPITULO II.- Información de la entidad 

 

 Misión y Visión 

 Base legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos y políticas 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

 

CAPITULO III.- Resultados generales 

 

Se establecen los hallazgos, seguidos de su respectivo, comentario, 

conclusión y recomendación. 

 

CAPITULO IV.- Resultados específicos por componentes 

 



60 
 

 

 

Se citan las falencias determinadas durante el examen por áreas, 

componentes, departamentos. 

 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

 

“Representa una actividad cuya función esencial es verificar que se cumpla 

con las recomendaciones presentadas en el informe derivado de la 

auditoría, además de constatar su contribución a la eficiencia de la 

organización.”39 

Productos  

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones 

de las acciones correctivas. 

 Comunicación de determinación de responsabilidades. 

 

Determinación de responsabilidades  

 

“Al igual que la auditoría gubernamental tradicional, en la auditoría de 

gestión se debe preparar el memorando de antecedentes, documento 

mediante el cual las unidades de auditoría comunican a la Dirección de 

Responsabilidades los hechos que podrían dar lograr al establecimiento de 

responsabilidades. En la auditoría de gestión se debe cuantificar los daños 

                                            
39 SOTOMAYOR Alfonso; Auditoría Administrativa, Proceso y Aplicación; Pág. 48. 
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materiales y perjuicios económicos causados por el establecimiento de 

responsabilidades que permita al Estado y sus instituciones a resarcirse 

mediante la reparación o recuperación de los activos. 

 

Clases de responsabilidades 

 

Responsabilidad administrativa: Radica en la inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que 

competen a los servidores en la razón a sus funciones específicas. 

 

La responsabilidad administrativa requiere del informe de auditoría, 

memorando de antecedentes y los papeles de trabajo, soportes objetivos 

de los hechos sancionables. 

 

Responsabilidad civil culposa: Se fundamenta en el perjuicio económico 

causado a la entidad u organismo, por la acción u omisión de los servidores 

públicos o de terceros, previo estudio del movimiento o el proceso de 

contratación y la ejecución de estudios. 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente determina 

dos tipos de responsabilidad civil: 
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 Glosa: Es una observación que formula la entidad superior del control 

a un servidor público o terceros involucrados en los hechos analizados; 

cuando se ha detectado un perjuicio económico y disminuya los 

recursos de la entidad u organismo debido al incumplimiento de las 

obligaciones y procedimientos civiles a efecto que justifiquen la 

documentadamente la imputación.  

 

 Orden de reintegro: Es el requerimiento de pago u otro concepto 

inmediato que realiza el Contralor General por un desembolso indebido 

de recursos financieros, como pago u otro concepto efectuados sin 

fundamento legal. 

Indicios de responsabilidad penal: Tiene como fundamento el dolo, esto 

es de inferir daño u obtener ventajas ilícitas originando de esta manera un 

delito.”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria De Gestión; Pág.58 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la auditoría de gestión 

fueron: 

 

 1 Laptop 

 1 Impresora 

 4 Resmas de papel bond A4 

 2 Carpetas archivadoras 

 1 Grapadora 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se aplicaron en el trabajo de tesis se detallan a 

continuación. 

 

Científico.- Mediante la utilización del método científico, se logró aplicar las 

fases de la auditoría de gestión en la entidad bajo análisis, utilizando 

conceptos, juicios, definiciones y procedimientos establecidos por varios 

autores, hasta llegar a determinar las recomendaciones para los diversos 

hallazgos de auditoría.  
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Deductivo.- Este método facilitó la estructuración y conformación de la 

revisión de literatura del trabajo de investigación, puesto que ayudaron a 

segregar los temas y conceptos más relevantes abordados durante el 

trabajo. 

 

Inductivo.- La utilización de este método permitió establecer los criterios y 

directrices globales que rigen a la auditoría de gestión, así como las 

normatividad aplicable al Gobierno Autónomo   Descentralizado Municipal 

del Cantón Puyango. 

 

Analítico.- Permitió estudiar el marco normativo aplicable a la entidad, el 

funcionamiento de las operaciones, los diversos procesos que se ejecutan 

en el Municipio, para definir los hallazgos procedentes de desviaciones 

administrativas. 

 

Sintético.- En base a este método, se elaboró de manera resumida los 

papeles de trabajo, para incorporar al informe de auditoría, únicamente los 

aspectos más relevantes que se encontraron.  

 

Matemático.- Se utilizó para efectuar los cálculos en la aplicación de los 

indicadores de gestión, los mismos que permitieron obtener porcentajes 

relativos al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
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Estadístico.- Facilitó la presentación de los resultados matemáticos 

mediante representaciones gráficas, más accesible a los usuarios de la 

información.  
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Puyango. 

 

La Asamblea Constituyente mediante Decreto Publicado en el Registro 

Oficial 971, de 23 de enero de 1947, instituyo el Cantón Puyango  de la 

Provincia de Loja, con las parroquias Alamor , Paletillas, Cazaderos, 

Mercadillo, El Limo y Vicentino. Para ello, el 01 de marzo de 1947, 

aproximadamente a las 15:00, se procedieron a reunir en el salón de 

sesiones de la sociedad de Acción Cultural del Pueblo, algunos moradores 

del sector, con el firme propósito de organizar el primer cabildo. 

 

Don Rubén Maldonado Prado, quién fuese designado como el primer Jefe 

Político, convocó a la sesión para nombrar a las primeras autoridades de 

Puyango, en la cual nombran al señor Luís Frías Aguirre como secretario, 

luego de instalada la sesión, los presentes nombran al señor Enrique 

Orellana Núñez, Primer Presidente del Municipio de Puyango. 

 

Dentro del aspecto vial, los primeros administradores del Municipio tuvieron 

la gran ayuda de la Conscripción Vial, servicio que debían cumplirlo todos 

los ciudadanos comprendidos entre los 21 y 50 años de edad siempre y 

cuando no tuvieran problemas que les impida hacerlo. Sus actividades 
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estaban encaminadas al arreglo de las vías de comunicación, al arreglo y 

mantenimiento de acequias, etc., pero todo aquello siempre se lo hizo con 

el ánimo de generar en la colectividad Puyanguénse, el espíritu de 

progreso.  

 

En el aspecto educativo, el municipio mantuvo siempre una estrecha 

relación con las autoridades de educación, destinando partidas para 

profesores municipales. Cabe indicar que estas ayudas se daban a quienes 

realmente sentían el deseo de laborar por el adelanto cultural del pueblo. 

 

Dentro del aspecto sanitario, Puyango y especialmente Alamor, desde su 

inicio se preocupó primeramente del servicio de agua general, es decir, se 

instalaron grifos en los lugares estratégicos del pueblo para que sus 

moradores puedan proveerse del líquido elemento, con posterioridad y 

siempre que las condiciones lo permitían se hicieron instalaciones 

domiciliarias. 

 

Dado que el cantón es agrícola y ganadero, los mandatarios se 

preocuparon porque el ganado sea preservado de las diferentes 

enfermedades, por ello mantuvieron la coordinación con los encargados de 

esta área y proveyeron de las vacunas necesarias a todos quienes la 

necesitaban. En el año 1950, por primera vez se hacia el delineamiento de 
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la carretera Alamor- Célica- Catacocha, obra que vendría a ayudar al 

adelanto social y económico de este floreciente cantón. 

 

El Consejo Municipal mediante Ordenanza de 15 de febrero del 2012, 

cambio la denominación de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Puyango que comprende la parroquia urbana Alamor, y las rurales 

Ciano, Arenal, el Limo, Vicentino, Mercadillo. 

 

Misión 

 

“Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y 

control social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos 

prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y 

sostenible del cantón Puyango 

 

Visión 

 

El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una  organización interna 

altamente eficiente, que garantice productos y servicios compatibles con la 
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conservación y preservación de recursos naturales y la demanda de la 

sociedad, además será capaz de asumir nuevas competencias vinculados 

con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, de género, 

descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural. 

 

Base Legal  

 

La organización y funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley   Orgánica del Servicio Público Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado 

 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y  su Reglamento 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ley de Seguridad Social 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización 

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código de Trabajo 
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Objetivos 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios Públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras;  

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Políticas 

 

El Gobierno Municipal de Puyango, adoptará como marco referencial, las 

políticas descritas en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, y 

específicamente las siguientes: 

 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo cantonal. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 
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adecuadamente los efectos de la descentralización y nuevas 

competencias. 

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, en base a 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, 

que genera el proceso de gerencia municipal. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y comunitarios como 

finalidad institucional. 

 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 creatividad de las autoridades y servidores 

para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el 

mayor beneficio.” ( Reglamento Orgánico  Funcional por Procesos  del 

GADM de Puyango) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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MUNICIPAL 
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MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014. 
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O.T.Nro.1 AGGADM-P 
Loja, 1 de junio de 2015 
 
 
Sra.  
Hilda Belti Cueva Prado 
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
 
En atención al proyecto de tesis aprobado y de conformidad con la 
autorización emitida por el Ing. Carlos Patricio Granda, Alcalde del 
Gobierno Municipal, me permito emitir a la presente Orden de Trabajo, para 
efectuar la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO   
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 
PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014”, para lo cual designo a usted 
como Jefe de Equipo y Operativo, y la Supervisión del trabajo estará a mi 
cargo. 
 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión están encaminados a: 
 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Puyango  

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia 
y economía, con que la institución realiza sus operaciones. 

 Verificar el nivel de cumplimiento a las disposiciones legales, 
reglamentos y demás normativas vigentes.  
Presentar un informe de autoría de gestión, que contenga: comentarios, 
conclusiones y recomendaciones, para ayudar a la toma de decisiones 
institucionales.  

 
El Tiempo estimado para la ejecución de la Auditoría de Gestión, es de 60 
días calendario, y concluido el mismo, se procederá a presentar el 
respectivo informe.  
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
Dra. Deysi Yané Torres Chiriboga Mg. Sc.   
SUPERVISORA  

1/1 

O.T. 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 
 

Alamor, 1 de junio de 2015 
 
Sr. Ing.  
Carlos Patricio Granda Sánchez 
ALCALDE DEL GADM-PUYANGO 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que, a partir 
del día 01 de junio de 2015, se dará inicio a la “AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AL GOBIERNO AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014”, 
actividad a llevarse a cabo,  según oficio: O.T.Nro.1 AGGADM-P, del día 1 
de junio de 2015 
 
Particular que pongo a su conocimiento, para que se sirva comunicar a los 
diferentes departamentos y funcionarios de la entidad, con el fin de que se 
presten todas las facilidades y la colaboración necesaria, que permitan el 
desarrollo eficiente de la auditoría. 

 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión están encaminados a: 
 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Puyango  

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia 
y economía, con que la institución realiza sus operaciones. 

 Verificar el nivel de cumplimiento a las disposiciones legales, 
reglamentos y demás normativas vigentes.  

 Presentar un informe de auditoría de gestión, que contenga: 
comentarios conclusiones y recomendaciones, para ayudar a la   toma 
de decisiones institucionales. 

 
Para el efecto, se ha dispuesto el siguiente equipo de auditoría: 
SUPERVISORA: Dra. Deysi Yané Torres Chiriboga Mg. Sc.  
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO: Sra. Hilda Belti Cueva Prado  
   
Atentamente, 
 
  
 
Hilda Belti Cueva Prado 
JEFE DE EQUIPO

1/2 

N.I. 
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N.I. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

O.T. Orden de Trabajo 

N.I. Notificación Inicial  

H.I. Hoja de Índices  

H.M. Hoja de Marcas  

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

 

FASE 1 

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.1 Memorando de conocimiento de la entidad  

F1.2 Determinación indicadores  

F1.3 Análisis FODA 

F1.4 Evaluación de la estructura del control interno  

  

FASE 2 

F2 PLANIFICACIÓN  ESPECIFICA 

F2.1 Memorando de planificación  

F2.2 Determinación y Calificación de los factores de riesgo 

F2.3 Programa de auditoría Dirección Financiera 

F2.4 Programa de auditoría Dirección de Planificación 

F2.5 Programa de auditoría Dirección de Talento Humano 

  

FASE 3 

F3 EJECUCIÓN 

F3.1 Componente: Dirección Financiera 

F3.1.1 Cuestionario de control interno  

F3.1.2 Evaluación del cuestionario de control interno 

F3.1.3 Cédulas Narrativas 

F3.1.4 Cédulas Analíticas 

F3.1.5 Narrativa de Control Interno  

F3.1.6 Evaluación del Plan Operativo Anual 

  

F3.2 Componente: Dirección de Planificación 

F3.2.1 Cuestionario de control interno 

F3.2.2 Evaluación del cuestionario de control interno 
Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 01-06-2015 

N.I. 

3/3 

1/2 

H.I. 



80 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE                  SIGNIFICADO  

F3.2.3 Cédulas Narrativas 

F3.2.4 Cédulas Analíticas 

F3.2.5 Evaluación del Plan Operativo Anual 

  

F3.3 Componente: Talento Humano 

F3.3.1 Cuestionario de control interno 

F3.3.2 Evaluación del cuestionario de control interno 

F3.3.3 Cédulas Narrativas 

F3.3.4 Cédulas Analíticas 

F3.3.5 Evaluación del Plan Operativo Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 

2/2 

H.I. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

HOJA DE MARCAS 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Tomado de, verificado y/o revisado con 

 
Documentación sustentatoria 

 
Transacción rastreada 

 
Comprobado sumas 

 
Reejecución de cálculos 

 
Verificación posterior 

 
Circularizado 

 
Confirmado 

 
No autorizado 

 

Inspección física 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 

1/1 

H.M. 



82 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

AUDITOR SIGLAS CARGO ACTIVIDADES TIEMPO  

Dra. Deysi Yané 
Torres Chiriboga Mg. 

Sc.  

D.Y.T.CH
.   

SUPERVISORA 

 Supervisar las actividades del equipo de auditoría 

 Revisar la evaluación del control interno 

 Analizar los procedimientos de auditoría a 
utilizarse 

 Controlar la ejecución de los programas de 
auditoría 

 Revisar el informe final de auditoría 
 

10 días 

Sra. Hilda Belti Cueva 
Prado 

H.B.C.P. 
JEFE DE 

EQUIPO Y 
OPERATIVO 

 Preparar el informe de planificación 

 Evaluar los diferentes componentes de la entidad 

 Ejecutar los programas de auditoría 

 Aplicar los cuestionarios de control interno 

 Aplicar indicadores de gestión 

 Elaborar y recopilar los papeles de trabajo 

 Redactar el borrador y el informe final de auditoría 
 

50 días 

TOTAL 60 días 
Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 

H.M. 

1/1 

1/1 

H.D.T.T 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

MEMORÁNDO DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

1. Datos de la entidad 

 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango 

Dirección: Guayaquil y Juan Montalvo, esquina, Alamor-Loja. 

Teléfono: 072 680 119 

Horario de atención: 08h00 a 17h00 

Correo electrónico: Gobiernolocalpuyango@gmail.com 

Página web: www.Puyango.gob.ec. 

 

1.1. Base legal de creación y funcionamiento 

 

El Municipio de Puyango, fue creado por la Asamblea Constituyente 

mediante decreto legislativo, expedido el 17 de enero de 1947. 

 

La organización y funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley  Orgánica del Servicio Público  

H.D.T.T. 

1/1 

1/11 

F1.1 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y  su Reglamento 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ley de Seguridad Social 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización 

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código de Trabajo 

 Código de Procedimiento Civil 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales Vigentes. 

 

1.2. Misión 

 

“Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y 

control social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos 

prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y 

sostenible del cantón Puyango” 

2/11 

F1.1 
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1.3. Visión 

 

“El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una  organización interna 

altamente eficiente, que garantice productos y servicios compatibles con la 

conservación y preservación de recursos naturales y la demanda de la 

sociedad, además será capaz de asumir nuevas competencias vinculados 

con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, de género, 

descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural.” 

 

1.4. Objetivos 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

 

3/11 

F1.1 
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios Públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras;  

 

4/11 

F1.1 
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m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

1.5. Políticas 

 

El Gobierno Municipal de Puyango, adoptará como marco referencial, las 

políticas descritas en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, y 

específicamente las siguientes: 

 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo cantonal. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización y nuevas 

competencias. 

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, en base a 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, 

que genera el proceso de gerencia municipal. 
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 Preservar y encausar los intereses municipales y comunitarios como 

finalidad institucional. 

 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 creatividad de las autoridades y servidores 

para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el 

mayor beneficio. 

 

2. Funcionarios principales 

 

2.1. Funcionarios que cesaron en sus funciones al 15 de mayo de 

2014 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dr. Víctor Hugo Tinoco Montaño       Alcalde 

Ing. Germania Prado                     Secretaria General 

Ing. Hilda Leiva Apolo                    Jefe de Personal 

Ing. Israel Román                            Director de Obras Públicas 

Ec. Martha Macas                          Director Financiero 

Ec. Gladis García                           Jefe de Contabilidad 
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Sr. Carlos Apolo Apolo               Jefe de Rentas 

Sr. Johnson Granda                      Comisario Municipal 

Tec. Alfredo Lastra                         Tesorero 

Sr. Wilson Román Criollo               Jefe de Máquinas 

Lcda. Mery Ortega                          Educación y Cultura 

Ing. José Manuel Guamán Lema      Sistemas 

Ing. Ángel Puglla                               Gestión Ambiental 

Ing. Marlon Torres Maldonado        Área Forestal 

Sra. Nancy Rey                             Avalúos y Catastro 

Dr. Luis Tapia                                  Asesor Jurídico 

Arq. Marco Gaona                          Planificación 

 

 

2.2. Funcionarios que asumieron funciones desde el 15 de mayo de 

2014 

 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO O FUNCIÓN 
PERÍODO DE GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Carlos Patricio 
Granda Sánchez 

Alcalde 15/05/2014 Continua 

Nadina Loreley 
Bustamante 
Jaramillo 

Directora de Patronato 
Municipal de Inclusión 
Social 

23/05/2014 Continua 

Inés del Rosario 
Ayala Mendoza 

Directora de 
Planificación 

30/05/2014 Continua 

Magaly Cecibel 
Córdova Álvarez 

Director/a de Obras 
Publicas 

01/07/2014 Continua 

Kigman Ernesto 
Aquiles Rodríguez 
Japón 

Director Financiero 30/05/2014 Continua 

Hugo Rolando 
Jiménez Tapia 

Director de Talento 
Humano/Coordinador de 
UMTTTSV 

21/05/2014 Continua 

Miguel Ángel 
Cárdenas Chamba 

Director de Agua 
Potable y Alcantarillado 

16/05/2014 Continua 
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3. Estructura orgánica  

 

a. Proceso normativo: Su competencia se traduce en los actos 

normativos, resolutivos y fiscalizadores. Está integrado por   el Concejo 

Municipal por los seis concejales. 

b. Proceso ejecutivo: Que orienta y ejecuta la política trazada por el 

proceso normativo le compete tomar las decisiones está constituido por 

el Alcalde Municipal. 

 

c. Proceso de participación ciudadana: Está conformado por la 

sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo del Cantón. Está 

integrado por la Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación, 

y los Consejos o Comités Sectoriales. 

 

d. Procesos de asesoría;  Está integrado por las   Comisiones 

permanentes y especiales del Concejo, Gestión de Asesoría, Gestión 

de Procuraduría Síndica, Gestión de Planificación, Gestión de Auditoria 

Interna.  

 

e. Procesos habilitantes de apoyo: Los que prestan asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás Procesos. Está 

constituido por la Secretaría General, Gestión de Comunicación y 

Relaciones Públicas, Gestión Administrativa, Gestión Financiera. 
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f. Procesos operativos; generadores de valor: Son los encargados de 

la ejecución directa de las acciones de las diferentes gerencias de 

productos y de servicios hacia el cliente encargado de cumplir 

directamente con los objetivos y finalidades de la municipalidad. Están 

integrados por la Gestión de Obras Públicas, Gestión de Servicios 

Públicos y Ambientales, Gestión de Desarrollo Sustentable, Gestión de 

Patronato Municipal, Gestión de Registro de la Propiedad. 

 

4. Financiamiento 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango, se financia 

de impuestos, tasas y contribuciones fundamentadas en el COOTAD, 

Decretos y Ordenanzas Municipales, entre los cuales figuran los siguientes: 

 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
CORRIENTE DE CAPITAL FINANCIAMIENTO   

2014  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  

TOTAL  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  
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5. Número de trabajadores y empleados del GADM Puyango 

 

El Gobierno Municipal de Puyango, para desarrollar sus actividades de 

prestación de servicios públicos, tiene un total de 212 empleados y 

trabajadores.  
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6. Organigrama estructural 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Bodega y Presupuesto  

 

NIVEL DE CAUCIONES   

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒄𝒊ó𝒏
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA   

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

SOLVENCIA FINANCIERA   

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE 

DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRÉSTAMO DEL 

BANCO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN 

MAESTRO DE AGUA POTABLE 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS   

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

ASUNTOS LABORALES 

 

𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑮𝑨𝑫𝑴 − 𝑷

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪𝑶𝑶𝑻𝑨𝑫
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

JUBILACIONES 

 

𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝟐𝟎𝟏𝟒

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒑𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El GADM de Puyango, 
cuenta con una amplia 
infraestructura 

 La sede del GADM de 
Puyango, se ubica 
logísticamente, en el 
centro de la ciudad 

 El ambiente de trabajo 
es idóneo 

 Los funcionarios 
disponen de títulos 
profesionales 

 Los componentes 
salariales son 
cancelados 
oportunamente 

 Escaza asignación 
presupuestaria para la 
ejecución de proyectos 

 Manual de 
procedimientos y 
funciones 
desactualizados 

 Falta de difusión de la 
filosofía institucional 

 La estructura orgánica-
funcional, no está acorde 
a la organización del 
GADM 

 Existencia de políticas 
para el crecimiento y 
fortalecimiento de los 
GADs (COOTAD) 

 Apoyo de instituciones 
financieras públicas 

 Cercanía a la zona 
fronteriza, para firma de 
convenios 

 
 
 

 Economía local 
estancada 

 Nula participación de la 
ciudadanía en los 
proyectos institucionales 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El GADM, posee 
recursos de autogestión 
 

 No se han realizado 
auditorías de gestión 

 Los planes de 
capacitación no cubren a 
todo el personal 

 La bodega no cuenta con 
las seguridades 
requeridas 

 Los indicadores de 
gestión no evalúan en su 
totalidad las actividades 
del personal 

 Los departamentos 
operativos no cuentan 
con un reloj biométrico 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Una vez que se ha evaluado la estructura del control interno adoptada por 

el GADM del cantón Puyango, se determinaron los siguientes aspectos: 

 El Gobierno Municipal no dispone de una planificación estratégica  

 El manual de procedimientos y funciones se encuentra desactualizado 

 No se cuenta con un organigrama actualizado 

 Los indicadores de gestión adoptados por el ente, no evalúan de 

manera global el desempeño 

 Los mecanismos de salvaguardia de los fondos institucionales, no son 

confiables 

 No se ha dado de baja los bienes de larga duración que han cumplido 

con su vida útil 

 Tan sólo el personal que labora dentro del edificio principal del 

Municipio, es supervisado en cuento a su asistencia  

 Los depósitos de efectivo son realizados diariamente 

 Los expedientes del personal se encuentran actualizados 

 Se ejecutan planes de capacitación anual 

 El personal administrativo desatiende sus oficinas  

 Los bienes son adquiridos a través de la formulación del Plan Anual de 

Contratación de Bienes 

 Las operaciones financieras del ente, se encuentran respaldadas por la 

documentación sustentatoria 

 No se ha realizado constatación física de los bienes que posee la 

entidad 

 Los documentos y registros del Gobierno Municipal no se encuentran 

debidamente archivados 
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Detalle de la evaluación del control interno por componentes 

 

Con base en la evaluación integral al sistema de Control Interno adoptado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puyango, 

se determinó la existencia de deficiencias administrativas en los siguientes 

componentes:  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Bodega y Presupuesto 

 

 Los mecanismos de salvaguardia de los fondos institucionales, no son 

confiables, puesto que los activos no se encuentran debidamente 

codificados.  

 El inventario de bienes de la institución, muestra la existencia de activos 

fijos en mal estado u obsoletos, que no han sido dados de baja.  

 Los documentos y registros del Gobierno Municipal no se encuentran 

debidamente archivados. 

 Las partidas presupuestarias no son ejecutadas en su totalidad. 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACÍON  

SUBCOMPONENTE: Planificación y Proyectos 

 

 El Gobierno Municipal no cuenta con una planificación estratégica  
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 Los proyectos programados por el GAD no se ejecutan en su totalidad 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: Talento Humano 

 

 El manual de procedimientos y funciones se encuentra desactualizado 

 No se cuenta con un organigrama actualizado 

 Los indicadores de gestión adoptados por el ente, no evalúan de 

manera global el desempeño 

 Tan sólo el personal que labora dentro del edificio principal del 

Municipio, es supervisado en cuanto a su asistencia  

 Los expedientes del personal se encuentran actualizados 

 Se ejecutan planes de capacitación anual, pero no abarcan a todo el 

personal 

 El personal administrativo desatiende sus oficinas  

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

 

 Elaborar cédulas narrativas, con base en la normativa legal aplicable a 

entidades del sector público y entes privados que administran recursos 

fiscales 

 Aplicar cuestionarios de control interno a cada uno de los componentes 

que ameriten análisis 
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 Seleccionar y aplicar indicadores de gestión 

 Identificar los componentes críticos a ser evaluados: 

En referencia a los resultados iniciales obtenidos en el conocimiento 

preliminar, se han definido los siguientes componentes y departamentos 

objetos de auditoría:  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Presupuesto y Bodega 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACÍON  

SUBCOMPONENTE: Planificación y Proyectos 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: Talento Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Identificación de la entidad 

 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango 

Dirección: Guayaquil y Juan Montalvo, esquina, Alamor-Loja. 

Teléfono: 072 680 119 

Horario de atención: 08h00 a 17h00 

Correo electrónico: Gobiernolocalpuyango@gmail.com 

Página web: www.puyango.gob.ec. 

 

 

Base legal de creación y funcionamiento 

 

El Municipio de Puyango, fue creado por la Asamblea Constituyente 

mediante decreto legislativo, expedido el 17 de enero de 1947. La 

organización y funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

1/13 

F2.1 



104 
 

 
 

 Ley  Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y  su Reglamento 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización 

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código de Trabajo 

 Código de Procedimiento Civil 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales Vigentes. 

 

Misión 

 

“Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y 

control social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos 

prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y 

sostenible del cantón Puyango” 
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Visión 

 

“El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una  organización interna 

altamente eficiente, que garantice productos y servicios compatibles con la 

conservación y preservación de recursos naturales y la demanda de la 

sociedad, además será capaz de asumir nuevas competencias vinculados 

con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, de género, 

descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural.” 

 

Objetivos 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios Públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 
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l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Estructura orgánica  

 

a. Proceso normativo: Su competencia se traduce en los actos 

normativos, resolutivos y fiscalizadores. Está integrado por   el Concejo 

Municipal por los seis concejales. 

b. Proceso ejecutivo: Que orienta y ejecuta la política trazada por el 

proceso normativo le compete tomar las decisiones está constituido por 

el Alcalde Municipal. 

c. Proceso de participación ciudadana: Está conformado por la 

sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo del Cantón. Está  
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integrado por la Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación, 

y los Consejos o Comités Sectoriales. 

d. Procesos de asesoría;  Está integrado por las   Comisiones 

permanentes y especiales del Concejo, Gestión de Asesoría, Gestión 

de Procuraduría Síndica, Gestión de Planificación, Gestión de Auditoria 

Interna.  

 

e. Procesos habilitantes de apoyo: Los que prestan asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás Procesos. Está 

constituido por la Secretaría General, Gestión de Comunicación y 

Relaciones Públicas, Gestión Administrativa, Gestión Financiera. 

 

f. Procesos operativos; generadores de valor: Son los encargados de 

la ejecución directa de las acciones de las diferentes gerencias de 

productos y de servicios hacia el cliente encargado de cumplir 

directamente con los objetivos y finalidades de la municipalidad. Están 

integrados por la Gestión de Obras Públicas, Gestión de Servicios 

Públicos y Ambientales, Gestión de Desarrollo Sustentable, Gestión de 

Patronato Municipal, Gestión de Registro de la Propiedad. 
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Políticas 

 

El Gobierno Municipal de Puyango, adoptará como marco referencial, las 

políticas descritas en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, y 

específicamente las siguientes: 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo cantonal. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización y nuevas 

competencias. 

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, en base a 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, 

que genera el proceso de gerencia municipal. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y comunitarios como 

finalidad institucional. 

 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  
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consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores 

para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el 

mayor beneficio. 

 

Fuentes de financiamiento 

 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
CORRIENTE DE CAPITAL FINANCIAMIENTO   

2014  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  

TOTAL  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  

  

Componentes escogidos para la ejecución de la auditoría 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Presupuesto y Bodega 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACÍON  

SUBCOMPONENTE: Planificación y Proyectos 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 
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2. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

Informar de manera oportuna, cualquier hallazgo que se presente durante 

la ejecución de la auditoría, a las áreas de: Dirección Financiera, Dirección 

de Planificación y Talento Humano, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Puyango. 

 

3. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Orden de Trabajo 01-06-2015 

Notificación Inicial 01-06-2015 

Inicio de la ejecución de la auditoría 10-06-2015 

Finalización de la ejecución de la auditoría 30-07-2015 

Lectura del borrador de informe de auditoría 31-07-2015 

Emisión del informe final de auditoría 31-07-2015 

 

4. EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO/FUNCIÓN 

Dra. Deysi Yané Torres Chiriboga Mg. Sc.   Supervisora 

Sra. Hilda Belti Cueva Prado Jefe de Equipo 

Sra. Hilda Belti Cueva Prado Operativo 

 

5. DÍAS PROGRAMADOS PARA EL EXAMEN 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL  
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CANTÓN PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014, es de 

60 días calendario, según Orden de Trabajo Nro. 001, el cual se distribuye 

de la siguiente manera: 

 

FASE DE LA AUDITORÍA DÍAS CALENDARIO 

Conocimiento preliminar 2 

Planificación 4 

Ejecución 50 

Comunicación de resultados 2 

Seguimiento de recomendaciones 2 

 

6. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

Para la realización de la auditoría de gestión, se requerirán los siguientes 

recursos materiales y financieros. 

 

6.1. Materiales 

 

 Útiles de oficina 

 Equipos tecnológicos (computadora, impresora, escáner y Memoria 

USB) 

 Movilización y alimentación 

 Impresiones 
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6.2. Financieros 

 

Los valores monetarios, producto del desarrollo de la auditoría, serán 

afrontados en su totalidad, por los recursos de la aspirante. 

 

7. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión a realizarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Puyango, evaluará las actividades 

realizadas por el ente, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2014, período en el cual, se analizará la eficiencia, eficacia y economía con 

que las direcciones: Financiera, Planificación y Talento Humano, han 

contribuido a la consecución de los objetivos y metas institucionales.  

 

Objetivos 

 

 Verificar el nivel de cumplimiento a las disposiciones legales, 

reglamentos y demás normativas vigentes.  

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango  

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia 

y economía, con que la institución realiza sus operaciones. 
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 Presentar el informe de auditoría de gestión, que contenga: comentarios 

conclusiones y recomendaciones, para ayudar a la   toma de decisiones 

institucionales.  

 

8. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 Los mecanismos de salvaguardia de los fondos institucionales, no son 

confiables 

 No se ha dado de baja los bienes de larga duración que han cumplido 

con su vida útil 

 No se han realizado constatación física de los bienes que posee la 

entidad 

 Los documentos y registros del Gobierno Municipal no se encuentran 

debidamente archivados 

 No se aplican las Normas Técnicas para la elaboración del presupuesto 

institucional 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

 El Gobierno Municipal no cuenta con una planificación estratégica  

 Los proyectos programados por el GAD no se ejecutan en su totalidad 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 El manual de procedimientos y funciones se encuentra desactualizado 

 No se cuenta con un organigrama actualizado 

 Los indicadores de gestión adoptados por el ente, no evalúan de 

manera global el desempeño 

 Tan sólo el personal que labora dentro del edificio principal del 

Municipio, es supervisado en cuanto a su asistencia  

 Los expedientes del personal se encuentran actualizados 

 Se ejecutan planes de capacitación anual, pero no abarcan a todo el 

personal 

 El personal administrativo desatiende sus oficinas  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de procedimientos 
para la salvaguardia de 
activos fijos 

 No se ha realizado constatación 
física de los bienes que posee 
la entidad 
 

 Verificar la existencia de 
los activos fijos que 
constan en los archivos 
de la entidad 

 No se ha dado de baja los 
bienes de larga duración 
que han cumplido con su 
vida útil 
 

 La entidad aún hace uso de 
activos fijos que ya han 
cumplido su vida útil 

 Solicitar un listado de los 
bienes de larga duración 
y recomendar cuales 
deben darse de baja 
debido a su 
obsolescencia  

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

 

 
 

 
 

 La entidad no ha dispuesto 
archivadores ni estantes 
para el correcto manejo de 
la documentación 

 

 
 
 

 El director financiero no ha 
dispuesto la adquisición de 
estantes y archivadores para 
guardar la información 
sustentatoria de la entidad.   

 
 
 
 
 

 
 
 

 Constatar la existencia 
de documentos fuente 
que respalden las 
operaciones del 
Gobierno Municipal y 
recomendar la 
adquisición de 
archivadores.  

 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 El Gobierno Municipal no 
cuenta con una 
planificación estratégica  

 No se han establecido los 
objetivos estratégicos para la 
nueva gestión municipal 

 Verificar la existencia de 
una planificación 
estratégica, y establecer 
las causas de su estado 
de desactualización 

 Los proyectos 
programados por el GAD 
no se ejecutan en su 
totalidad 

 
 

 La fiscalización de proyectos no 
se da oportunamente 

 
 

 Medir el grado de 
ejecución de los 
proyectos previstos para 
el año 2014 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El manual de 
procedimientos y funciones 
está desactualizado 
 

 No se ha definido un marco 
normativo para que los 
trabajadores desarrollen sus 
actividades 

 Constatar el 
cumplimiento de las 
actividades previstas por 
parte de los trabajadores 

 No se cuenta con un 
organigrama actualizado 
 

 La estructura organizativa del 
ente no define claramente los 
departamentos y direcciones 
que el GAD posee 

 Determinar la estructura 
del GADM y sugerir una 
actualización 

 

 Los indicadores de gestión 
adoptados por el ente, no 
se encuentran bien 
definidos 

 No se mide la eficiencia, 
eficacia y economía de las 
actividades institucionales 

 
 

 Aplicar indicadores de 
gestión para medir la 
eficiencia, eficacia y 
economía de las 
actividades 
institucionales 

 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 01-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tan sólo el personal que 
labora dentro del edificio 
principal del Municipio, es 
supervisado en cuanto a su 
asistencia  
 

 

 El reloj biométrico para el 
control de asistencia del 
personal sólo existe para el 
municipio, más no para 
dependencias externas 

 
 
 

 Constatar los registros de 
asistencia manuales 
llevados por las 
direcciones municipales 
que funcionan en 
edificios externos 

 
 

 Los expedientes del 
personal se encuentran 
actualizados, pero no en su 
totalidad 
 

 

 Los expedientes del personal 
no se encuentran establecidos 
con información actual 

 

 Verificar que los 
expedientes del personal 
se encuentren 
actualizados 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 
 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se ejecutan planes de 
capacitación anual, pero no 
abarcan a todo el personal 
 

 

 El plan anual de 
capacitaciones, no se ha 
realizado acorde a las 
necesidades institucionales 

 
 
 

 

 Verificar la asignación 
presupuestaria para el 
programa anual de 
capacitaciones al 
personal 

 
 

  El personal administrativo 
desatiende sus oficinas  
 

 

 El director de talento humano 
no supervisa la permanecía del 
personal en sus plazas de 
trabajo 

 

 Evaluar los sistemas de 
control para la 
permanecía del personal 
en sus plazas de trabajo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 No se ha dado 
de baja los 
bienes de 
larga duración 
que han 
cumplido con 
su vida útil 

 

 
 
 
 
 

 La entidad aún 
hace uso de 
activos fijos 
que ya han 
cumplido su 
vida útil 

 
 

 
 
 
 
 

 El bodeguero 
mantiene un 
registro de los 
bienes de 
larga duración  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Determinar las 
causas para la 
inobservancia 
a las Normas 
de Control 
Interno 

 
 

 
 
 
 

 

 Establecer los 
bienes de 
larga duración 
que deben ser 
dados de baja 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de 
procedimiento
s para la 
salvaguardia 
de activos fijos 

 
 

 La entidad no 
dispone de 
archivadores 
para el manejo 
de 
documentos 

 

 No se ha 
realizado 
constatación 
física de los 
bienes que 
posee la 
entidad 
 

 El director 
financiero no 
ha constatado 
la existencia 
de la 
información 
sustentatoria 

 El 
guardalmacén 
verifica la 
existencia de 
los activos 
fijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinar si 
el 
guardalmacén 
ha cumplido 
con las 
constatacione
s físicas de 
activos fijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprobar la 
existencia de 
los activos 
fijos 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El GADM no 
cuenta con 
una 
planificación 
estratégica 

 
 
 
 
 
 

 Los proyectos 
programados 
por el GAD no 
se ejecutan en 
su totalidad 

 

 No se han 
establecido los 
objetivos 
estratégicos  

 
 
 
 
 
 
 

 Escaza 
fiscalización 
de obras 

 La directora de 
planificación 
debe definir la 
planificación 
estratégica 
para el GADM  

 
 
 
 
 

 Se verifica el 
avance de 
obra, previo a 
la cancelación 
de planillas 

 

 
 
 

 Determinar la 
inobservancia 
a las normas 
de control 
interno 

 
 
 
 
 

 Analizar la 
propuesta de 
Planificación 
Estratégica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinar el 
nivel de 
avance de los 
proyectos 
programados 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 

 El manual de 
procedimiento
s y funciones 
está 
desactualizad
o 

 

 No se cuenta 
con un 
organigrama 
actualizado 

 

 Los 
indicadores de 
gestión no 
están bien 
definidos 

 No se ha 
definido un 
marco 
normativo 
para delegar 
atribuciones 

 
 

 No se han 
definido los 
niveles  
jerárquicos 

 

 No se mide la 
eficiencia, 
eficacia y 
economía  

 Los manuales 
de funciones y 
procedimiento
s, están 
desactualizad
os 

 

 El 
organigrama 
no está acorde 
al ente  

 
 

 Se posee 
indicadores de 
gestión 
básicos 

  
 
 
 
 
 

 Determinar la 
inobservancia 
a las normas 
de control 
interno 

 Revisar el 
manual de 
procedimiento
s y funciones, 
y el 
organigrama 
institucional, y 
recomendar 
su 
actualización 

 
 
 

 Aplicar 
indicadores de 
gestión  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 

 Tan sólo el 
personal que 
labora dentro 
del edificio 
principal del 
Municipio, es 
supervisado 
en cuanto a su 
asistencia 

 

 Los 
expedientes 
del personal 
se encuentran 
actualizados, 
pero no en su 
totalidad 

 El reloj 
biométrico no 
abastece el 
control 
eficiente de 
asistencia del 
personal 
 
 
 

 Los 
expedientes 
del personal 
no cuentan 
con 
información 
actual 

 Registros de 
asistencia 
manuales y 
reportes del 
reloj 
biométrico 

 
 
 
 

 El Jefe de 
recursos 
humanos 
mantiene un 
expediente del 
personal 

 
 
 
 

 Determinar la 
inobservancia 
a las normas 
de control 
interno 

 
 
 
 

 Verificar la 
veracidad de 
los registros 
de asistencia 
manuales y 
digitales 

 
 
 
 

 Revisar los 
expedientes 
de los 
trabajadores  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVE 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 

 Los planes de 
capacitación 
anual, no 
abarcan a todo 
el personal 

 
 
 
 

 El personal 
administrativo 
desatiende 
sus oficinas 

 
 

 El plan anual 
de 
capacitación, 
no se ha 
realizado 
acorde a las 
necesidades 
institucionales 

 

 El director de 
talento 
humano no 
supervisa la 
permanecía 
del personal  

 

 El Jefe de la 
dirección de 
talento 
humano, 
define el plan 
anual de 
capacitacione
s 

 

 Existen 
registros de 
ingreso y 
salida del 
personal 

 
 

 
 

 Analizar la 
inobservancia 
a las Normas 
de Control 
Interno 

 
 
 
 
 

 Verificar la 
proforma 
presupuestari
a para las 
capacitacione
s del personal 

 
 
 

 Verificar los 
sistemas de 
control interno 
para la 
permanencia 
de personal 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 
interno adoptado por el 
departamento de tesorería, 
presupuesto    y bodega. 
 
Establecer el grado de eficiencia, 
eficacia y economía mediante la 
aplicación de indicadores de 
gestión. 
 
Emitir recomendaciones 
tendientes a mejorar el 
desempeño de los servidores 
públicos de los componentes 
bajo análisis. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Aplique el cuestionario de control 
interno al componente. 
 
Evalúe el sistema de control 
interno, para determinar el grado 
de cumplimiento de las 
actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.B.C.P. 
 
 
 
 

H.B.C.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-06-2015 
 
 
 
 
 

10-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

Elabore cédulas narrativas sobre 
cada uno de los hallazgos y 
debilidades detectadas.  
 
 
Aplique indicadores de gestión al 
componente 
 
Verifique la existencia y vigencia 
de  las pólizas de fidelidad a los 
servidores de la Dirección 
Financiera 
 
Evalúe el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual 
 

 

H.B.C.P. 
 
 
 
 

H.B.C.P. 
 
 
 

H.B.C.P. 
 
 
 
 

H.B.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11-06-2015 
 
 
 
 

24-06-2015 
 
 
 
 

22-06-2015 
 
 
 
 

22-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA  

1 
¿El GADM cuenta con políticas 
propias para la recaudación y 
depósito de valores? 

x  10 5 
Reglamentos 
y manuales  

2 
¿El departamento cuenta con 
personal profesional? 

x  10 7 Casi todos 

3 

¿Se mantiene un control 
adecuado de las obligaciones 
contraídas por el Gobierno 
Municipal?  

x  10 10  

4 
¿Las garantías exigidas por 
contratos, son controladas de 
manera permanente?  

x  10 10  

5 

¿El Municipio ha incorporado 
medidas de seguridad para 
salvaguardar los recursos 
institucionales?  

x  10 10 
Pólizas de 
fidelidad y 
cauciones  

6 
¿Se ha evaluado la gestión del 
departamento de tesorería?  

x  10 5 
No muy a 
menudo 

7 
¿Se efectúan arqueos de caja 
sorpresivos a las recaudadoras? 

x  10 10  

8 

¿Los fondos recaudados son 
depositados al finalizar la jornada 
laboral y en las mismas 
condiciones de su recaudación? 

x  10 10 

Los viernes se 
tiene la 
facultad de 
dejar los 
recursos en el 
GADM 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

9 
¿Se realiza constataciones 
físicas al departamento de 
bodega? 

x  10 7 
Se firman 
actas  

10 
¿Se realiza constataciones 
físicas de los bienes de larga 
duración de la entidad?  

x  10 10 Una vez al año 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

11 
¿El GADM cuenta con políticas 
propias para el personal de 
bodega? 

x  10 5 

Las 
contempladas 
en los 
manuales 
internos 

12 
¿Los materiales que reposan en 
bodega, están protegidos contra 
siniestros o robos? 

 
x 
 

 10 
 

10 
 

Con pólizas 

13 
¿Los bienes de la entidad, se 
encuentran debidamente 
codificados? 

x 
 

 10 
 

7 
 

No en su 
totalidad 

14 
¿Los bienes de larga duración 
que han perdido utilidad, han sido 
dados de baja? 

 x 10 5 

Aún existen 
algunos 
bienes de 
larga duración 
en uso 

15 
¿Personal independiente al 
departamento de bodega, ha 
realizado constataciones físicas? 

x 

 

10 10 
La tesorera o 
jefa financiera 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

16 
¿Se controla el despacho y 
recepción de materiales?  

x  
 

10 
 

10 

Se verifica 
acorde al 
contrato de 
subasta 
inversa 

17 

¿Se elaboran actas de entrega-
recepción para el ingreso y 
despacho de artículos de 
bodega? 

x  10 10  

18 
¿Se establece un stock mínimo y 
máximo para los materiales de 
bodega? 

 x 

 

10 

 
 

0 

No, se lo hace 
con base en el 
PAC 

19 
¿El departamento cuenta con su 
encargado definido? 

x  

 

10 

 
 

10 
 

20 
¿El espacio físico del que 
dispone el departamento de 
bodega es el apropiado?  

 x 

 

10 

 
 

7 

El espacio es 
reducido 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO  

21 

¿El GADM de Puyango cuenta 
con políticas propias para la 
elaboración del presupuesto 
institucional?  

x  10 5 

Se aplica las 
Normas 
Técnicas de 
presupuesto 

22 
¿Los funcionarios que laborar en 
presupuesto poseen título 
profesional? 

x  10 8 
Por lo menos 
en afines 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

23 

¿Se ha efectuado la elaboración 
de una Planificación Estratégica 
previa a la elaboración del 
presupuesto institucional 2014? 

 x 10 0 

La entidad no 
cuenta con 
una 
planificación 
estratégica 

24 
¿Los ingresos de autogestión 
son suficientes para financiar las 
actividades de la institución? 

 x 10 0 

No, falta 
disponibilidad 
presupuestari
a  

25 
¿El presupuesto aprobado para 
la entidad es suficiente para la 
ejecución de obras? 

x  10 10  

26 

¿Los reportes financieros 
presentados por la entidad fueron 
elaborados acorde a la normativa 
legal?  

x  10 10  

27 
¿Se realiza evaluaciones a la 
ejecución presupuestaria?  

x  10 10 
 
 
 

28 

¿Los ingresos provenientes de 
las recaudaciones de los 
impuestos y tasas municipales 
son suficientes para cubrir los 
gastos corrientes de la entidad?  

x  10 7 
No abastecen 
los gastos 
corrientes 

29 
¿Se presenta la proforma 
presupuestaria en los plazos 
previstos? 

x  10 10  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

30 
¿Se realizan las proyecciones 
financieras acorde a la estructura 
programática del municipio? 

x  10 10  

31 

¿Las transferencias provenientes 
del Gobierno Central son 
suficientes para ejecución de 
obras?  

x  10 5 

No cubren el 
techo 
presupuestari
o solicitado  

32 
¿Los fondos que se recibe por 
transferencias, llegan 
oportunamente? 

x  10 5 
En su mayoría 
llegan con 
retrasos  

33 

¿Se emite informes de 
disponibilidad presupuestaria 
para el pago de bienes y/o 
servicios recibidos por el GADM? 
 

x  10 5 
Cuando son 
solicitados  

TOTAL 330 243  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 
SUBCOMPONENTE: TESORERÍA  
 

 
1. VALORACIÓN 
 
PONDERCIÓN TOTAL= 330 
CALIFICACIÓN TOTAL= 243 
CALIFICACIÓN PORCENTUAL= 73,64% 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
243

330
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 = 74% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 74%  

ALTO MODERADO BAJO 

 

RIESGO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
3. CONCLUSIONES  
 
 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determinó 

que la DIRECCIÓN FINANCIERA del GADM de Puyango, muestra un 

nivel de confianza MODERADO y un nivel de riesgo MODERADO, como 

consecuencia de una serie de debilidades que se detallan a continuación: 

 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 No se han definido políticas para la recaudación y salvaguardia de los 

recursos institucionales 

 Una parte del personal del departamento de tesorería no cuenta con 

un título profesional 

 El departamento no ha sido evaluado en cuanto a su gestión   

 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 No se han establecido políticas o normas adaptadas al Municipio, para 

salvaguardar los bienes institucionales 

 Los bienes de larga duración del GADM, no están debidamente 
codificados 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 

 Existen bienes de larga duración que han cumplido su vida útil y no se 

les ha dado de baja 

 El guardalmacén no mantiene unidades de abastecimiento en caso de 

que se agote el stock de un artículo  

 El espacio físico de bodega es limitado y no presta las condiciones 

para el almacenamiento de artículos 

 
 
SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 No se han definido políticas para la elaboración y presentación del 

presupuesto institucional 

 No se cuenta con una planificación estratégica para la elaboración del 

presupuesto institucional 

 Los ingresos provenientes de recaudaciones del GADM, no cubren los 

gastos corrientes institucionales 

 Los recursos recibidos por parte del Gobierno Central no cubren el 

costo de las obras del GADM 

 Los fondos provenientes de transferencias no son acreditados de 

manera oportuna 

 No se emiten informes permanentes sobre la disponibilidad 
presupuestaria y financiera 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS PROPIAS DEL GADM DE 
PUYANGO, PARA SALVAGUARDAR LOS RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 
COMENTARIO: 
 
Con base en el cuestionario de control interno practicado en el 
departamento de Tesorería, se determinó, que el GADM del cantón 
Puyango, no ha definido políticas propias para salvaguardar los recursos 
institucionales, con lo cual se está incumpliendo la Norma de Control 
Interno Nro. 400, ACTIVIDADES DE CONTROL, que en su parte 
introductoria establece: “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”, este incumplimiento se debe al desconocimiento de la 
importancia de establecer procedimientos y adoptar lineamientos para 
resguardar los recursos del municipio, principalmente las recaudaciones 
productos de los fondos de autogestión. 
 
Al no existir normas propias para precautelar los fondos recaudados de la 
institución, la institución se expone a pérdidas de los recursos monetarios.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango no cuenta con políticas y procedimientos para 
salvaguardar los recursos institucionales. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS PROPIAS DEL GADM DE 
PUYANGO, PARA SALVAGUARDAR LOS RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
Conjuntamente con el Director Financiero, elabore un reglamento para el 
manejo de los recursos provenientes de autogestión (recaudaciones), 
mismo que debe contemplar los procedimientos necesarios para evitar 
extravíos de efectivo.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL LABORA EN EL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 
COMENTARIO: 
 
Con el cuestionario de control interno aplicado al departamento de 
tesorería, se determinó que existe personal no calificado para 
desempeñar las funciones que esta dependencia ejecuta, lo cual deriva 
en una inobservancia a la Norma de Control Interno Nro. 407-03 
INCOPORACIÓN DE PERSONAL, que en su introducción estipula: “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”, este hecho responde al desconocimiento de la normativa 
legal aplicable al municipio de Puyango y a su reglamento orgánico 
funcional. 
 
Ante los motivos expuestos anteriormente, el no contratar al personal 
calificado para las funciones de tesorería, implica una baja considerable 
en la eficiencia y eficacia dentro del proceso de recaudación y manejo de 
recursos de autogestión. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La totalidad del personal que labora en el departamento de tesorería del 
GADM de Puyango, no ostenta título profesional. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL LABORA EN EL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Efectuar la selección de personal, acorde a la Normativa de Control 
Interno para entes de carácter público y el Reglamento Orgánico 
elaborado por el Gobierno Municipal, procurando incorporar a personas 
que dispongan de la formación profesional que garantice un incremento 
al desempeño de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

FALTA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA 

 
COMENTARIO: 
 
El departamento de Tesorería del GADM de Puyango, no dispone de un 
antecedente de evaluación de desempeño a sus funcionarios, lo cual 
manifiesta una inobservancia a la Norma de Control Interno Nro. 407-04, 
que contempla lo siguiente: “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. Las políticas, procedimientos, así como la 
periodicidad del proceso de evaluación de desempeño, se formularán 
tomando en consideración la normativa emitida por el órgano rector del 
sistema”. 
 
 
Esta inobservancia responde al desconociendo de la importancia que 
representa la evaluación periódica del personal, para la mantención e 
incremento del índice productivo del personal, en lo referente a su nivel 
de desempeño, al carecer de una evaluación, el departamento de 
Tesorería, se ve expuesto a una eminente disminución de su capacidad 
productiva y por ende reduce el nivel de consecución de los objetivos y 
metas del Gobierno Municipal. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, a través de su Dirección de Talento Humano, no 
evalúa el desempeño del personal del departamento de tesorería. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

 

FALTA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
Disponer al Director de Talento Humano, a realizar una evaluación 
inmediata al personal del departamento de Tesorería. 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Efectuar una evaluación al departamento de Tesorería, para conocer su 
nivel de desempeño en lo referente a su nivel de eficiencia, eficacia y 
economía, en el desempeño de las funciones.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE 
LARGA DURACIÓN 

 
COMENTARIO: 
 
El GADM de Puyango no ha establecido políticas propias, que permitan 
salvaguardar los bienes de larga duración del municipio, lo cual implica 
un desapego a la Norma de Control Interno Nro. 400,  ACTIVIDADES DE 
CONTROL, la cual establece: “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”, esta inobservancia responde a la ausencia de gestión 
por parte del director financiero, quién entre una de sus funciones 
normadas por el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal, tiene la 
potestad para diseñar un manual de manejo de bienes de larga duración. 
 
La inexistencia de políticas propias del Municipio, para proteger los bienes 
de larga duración, deriva a una potencial pérdida o extravío de los bienes 
de la institución, a su mal uso o desaprovechamiento. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, a través de su Dirección Financiera, no cuenta con 
un manual de manejo de bienes de larga duración o por lo menos políticas 
para salvaguardar dichos bienes. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE 
LARGA DURACIÓN 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
Disponer al Director Financiero, el diseño de un manual específico de 
control de bienes de larga duración, de tal manera que el Gobierno 
Municipal disponga de una herramienta que le permita potencializar el uso 
y manejo de los bienes que se dispone. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

LOS BIENES INSTITUCIONALES NO SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE CODIFICADOS 

 
COMENTARIO: 
 
El GADM de Puyango cuenta con bienes de larga duración sin 
codificación o distintivo que permita su constatación o registro, este 
hecho infringe la Norma de Control Interno Nro. 406-06, 
IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN, que en su parte pertinente señala: 
“Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 
identificación, organización y protección de las existencias de 
suministros y bienes de larga duración. Todos los bienes de larga 
duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, 
permitiendo su fácil identificación. El responsable de la custodia de los 
bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, 
individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, 
para que sirvan de base para el control, localización e identificación de 
los mismos”, este desapego a la normativa de control interno, es 
producto de un desacierto administrativo en el cuidado y protección de 
los bienes de larga duración. 
 
Como consecuencia de una ausencia de codificación de los bienes de 
larga duración, el Gobierno Municipal no conoce a plenitud, los bienes y 
suministros que posee en realidad, con lo cual se desaprovecha los 
mismos y se disminuye la capacidad productiva del ente. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, no mantiene sus bienes de larga duración con la 
codificación, distintivos e identificación requerida. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

LOS BIENES INSTITUCIONALES NO SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE CODIFICADOS 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
Disponer al Director Financiero, y a través de este al Bodeguero 
institucional, la puesta en marcha de identificación y codificación de 
todos los bienes de larga duración que dispone en la institución.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

EXISTENCIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE HAN 
CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y NO HAN SIDO DADOS DE BAJA 

 
COMENTARIO: 
 
Mediante la aplicación el cuestionario de control interno al departamento 
de Bodega, se determinó que el GADM de Puyango, dispone de bienes 
de larga duración obsoletos para prestar sus servicios públicos, este 
hecho se contrapone a la Norma de Control Interno Nro. 406-11, BAJA 
DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA, ROBO O HURTO, en 
cuya introducción establece: “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”, este hecho responde 
a la ausencia de registros oportunos y pertinentes de los bienes que han 
ingresado a la entidad, con lo cual el desconocimiento de la existencia y 
el estado de los mismos es nulo. 
 
Al no poseer un registro de ingreso de bienes de larga duración 
debidamente estructurado, el GADM de Puyango no logrará renovar su 
mobiliario y demás activos de larga duración, puesto que asumen que 
los existentes aún deben seguir siendo utilizados.  
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, mantiene en inventario a bienes de larga duración 
que han cumplido su vida útil.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

EXISTENCIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE HAN 
CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y NO HAN SIDO DADOS DE BAJA 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director Financiero: 
 
Disponer al Bodeguero a que efectúe una contrastación de los bienes de 
larga duración que dispone la entidad, a fin de que mediante informe y 
el proceso pertinente, se determine que bienes han cumplido con su vida 
útil y se proceda a su baja por obsolescencia.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

NO SE ESTABLECEN LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE EXISTENCIAS 
PARA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

 
COMENTARIO: 
 
Con la ejecución del cuestionario de control interno, se determinó que el 
Gobierno Municipal del cantón Puyango, no tiene estimadas las 
cantidades máximas y mínimas de inventarios que deben permanecer en 
el departamento de Bodega, con ese particular, el municipio está 
incurriendo en una contravención a La Norma de Control Interno Nro. 46-
02, PLANIFICACIÓN, que manifiesta lo siguiente: “La planificación 
establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las 
compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades 
apropiadas”. 
 
Este hecho responde a que el guardalmacén, no comunica 
oportunamente al área financiera, cual es la cantidad máxima y mínima 
que debe tener cada bien, articulo o insumo en general, en los inventarios, 
como consecuencia de ello, la entidad se ve expuesta a sufrir 
desabastecimiento de útiles de oficina, uniformes, artículos de limpieza, 
etc.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El Gobierno Municipal de Puyango, no realiza la planificación de stock de 
bodega. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

NO SE ESTABLECEN LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE EXISTENCIAS 
PARA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

 
RECOMENDACIÓN:       
 
 
Al Director Financiero: 
 
Conjuntamente con el bodeguero institucional, estimar un aproximado de 
existencias, que permita determinar las cantidades máximas y mínimas 
de artículos de bodega, de tal manera que el Gobierno Municipal no quede 
desabastecido ante un consumo repentino de sus inventarios.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

BODEGA NO DISPONE DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA 
GUARDAR LOS BIENES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES 

 
COMENTARIO: 
 
 
En primera instancia, se evidenció un escaso espacio físico para el 
almacenamiento de las adquisiciones que efectúa el Gobierno Municipal, 
luego se contrastó esa impresión, con la puesta en práctica del 
cuestionario de control interno, en el cual, el bodeguero aseveró su 
malestar y preocupación al no contar con el espacio físico apropiado para 
el acopo de bienes e insumos del ente, con lo cual se denota un 
incumplimiento a la Norma de Control Interno Nro. 46-04, que establece: 
“Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 
almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun 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. Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán 
con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario”. 
 
Inobservancia que responde a una limitada infraestructura operativa de la 
que dispone el Municipio, con este precedente, y ante la ausencia de un 
acopio propicio, los bienes e insumos del ente, se exponen a un deterioro 
más rápido de lo habitual. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, no ha dispuesto el espacio físico necesario al 
departamento de bodega para el almacenamiento de bienes. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

 

BODEGA NO DISPONE DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA 
GUARDAR LOS BIENES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
Realizar un estudio de infraestructura, a fin de establecer la factibilidad de 
reubicar al departamento de bodega, a un espacio más amplio, que 
permita el correcto almacenamiento de los bienes institucionales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NO SE HAN DEFINIDO POLÍTICAS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
COMENTARIO: 
 
Con base en el cuestionario de control interno practicado en el 
departamento de Tesorería, se determinó, que el GADM del cantón 
Puyango, no ha definido políticas propias para la formulación y 
presentación del presupuesto institucional, con lo cual se está 
incumpliendo la Norma de Control Interno Nro.  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.”, este incumplimiento es 
consecuencia de un notorio desconocimiento de la importancia de 
establecer procedimientos y adoptar lineamientos para la elaboración y 
presentación del presupuesto.  
 
Al no existir normas propias para la elaboración del presupuesto de la 
institución, el municipio está propenso a no disponer de recursos 
monetarios de manera eficiente y en las cantidades esperadas.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango no cuenta con políticas y procedimientos para la 
elaboración y presentación del presupuesto institucional. 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 20-06-2015 

37/46 

F3.1.3 

F3.1.3 46/46 ן 



175 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NO SE HAN DEFINIDO POLÍTICAS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Analista de Presupuesto: 
 
Elaborar un manual para el ciclo presupuestario institucional, con el 
propósito de disponer de políticas propias para la elaboración del 
presupuesto del GADM. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NO SE CUENTA CON UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
COMENTARIO: 
 
La entidad no dispone de una planificación estratégica para la elaboración 
del presupuesto institucional, este hecho responde a una inobservancia a 
la Norma de Control Interno, 402-01, RESPONSABILIDAD DEL 
CONTROL, que en su parte pertinente establece: “Las entidades del 
sector público delinearán procedimientos de control interno 
presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 
evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán 
los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y 
gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la 
disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas.” 
 
Esta deficiencia se debe a un incumplimiento en la delimitación de los 
objetivos estratégicos de la entidad, por lo cual las actividades programas 
y presupuestadas por el Gobierno Municipal, se encuentran a la deriva, 
como consecuencia de la inexistencia de una planificación estratégica. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La entidad no dispone de una planificación estratégica con la cual 
direccionar el presupuesto institucional.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NO SE CUENTA CON UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe Financiero: 
 
Conjuntamente con el Director de Talento Humano, elaborar una 
planificación estratégica para el GADM de Puyango, a fin de establecer 
los objetivos a largo plazo de la institución, sobre los cuales se elaborarán 
los presupuestos anuales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

LOS RECURSOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO 
CENTRAL NO CUBREN EL COSTO DE LAS OBRAS DEL GADM 

 
COMENTARIO: 
 
La asignación presupuestaria que percibe el GADM de Puyango, no 
abastece la demanda de recursos para la ejecución de obras este 
particular responde a una inobservancia a la Norma Técnica de 
Presupuesto, 2.4.2.3.1, COMPROMISO: “El compromiso de gasto es el 
acto administrativo por el que la autoridad competente decide su 
realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de 
la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa en el 
momento en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la 
realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 
transferencias o subvenciones”. 
 
Ante los motivos expuestos anteriormente, resulta evidente que la entidad 
no efectúa la reservación del gasto según la normativa legal, por ende los 
techos presupuestarios no abarcan los montos esperados para la 
ejecución de obras.  
 
  
CONCLUSIÓN: 
 
No se cumple a cabalidad con la reserva del gasto en lo referente a obras. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

LOS RECURSOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO 
CENTRAL NO CUBREN EL COSTO DE LAS OBRAS DEL GADM 

 
RECOMENDACIÓN:  
 
 
A la Analista de Presupuesto: 

 

Efectuar la reserva del Gasto con el fin de que los recursos requeridos por 

parte del Gobierno Central sean contemplados en la proforma 

presupuestaria. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

LOS FONDOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS NO SON 
ACREDITADOS DE MANERA OPORTUNA 

 
COMENTARIO: 
 
El ente no recibe las transferencias del Gobierno Central en los plazos 
previstos, esta deficiencia se origina de un deficiente sistema de control 
sobre los medios electrónicos de transferencia, los cuales según las 
Normas de Control Interno, en ítem Nro. 403-13, TRANSFERENCIA DE 
FONDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, contempla que: “Las cartas 
de confirmación que requieren las transacciones efectuadas mediante el 
sistema de transferencia electrónica de fondos serán verificadas y 
validadas por el signatario de las claves respectivas”, que si bien es cierto 
este mecanismo de control permite dar mayor confiabilidad al manejo de 
las trasferencias, en el GADM de Puyango ha originado que los fondos 
sean captados de manera tardía en vista que el sistema de aprobación 
para la recepción de fondos es poco dinámica.  
 
  
CONCLUSIÓN: 
 
El sistema electrónico para la recepción y desembolsos de fondos a través 
de transferencias, que posee el GADM de Puyango, es ineficiente.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

LOS FONDOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS NO SON 
ACREDITADOS DE MANERA OPORTUNA 

 
RECOMENDACIÓN 
 
 
A la Jefe Financiero: 
 
Establecer nuevos mecanismos de control de asignaciones y 
desembolsos presupuestarios en observancia a las Normas Técnicas de 
Presupuesto, de tal forma de la verificación de las transferencias se 
dinamice 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

NIVEL DE CAUCIONES   

 
CÁLCULO: 
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒄𝒊ó𝒏
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟏𝟓 

𝟏𝟓
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

NIVEL DE CAUCIONES   

 
COMENTARIO: 
 
 
La totalidad del personal que maneja recursos financieros o sus 
equivalentes dentro de las operaciones del GADM de Puyango, se 
encuentran desempeñando sus funciones con pólizas de fidelidad, en 
miras a precautelar los recursos institucionales 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El 100% del personal que requiere caución en el GADM de Puyango, se 
encuentran con pólizas de fidelidad debidamente registradas y vigentes. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA   

 
CÁLCULO: 
 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝟒′𝟓𝟖𝟕. 𝟏𝟑𝟕, 𝟗𝟗

𝟓′𝟗𝟒𝟑. 𝟒𝟒𝟎, 𝟎𝟐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 𝟕𝟕, 𝟏𝟖% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 24-06-2015 

Ingresos de 
Transferencias

77%

Ingresos que 
no provienen 
del Gobierno 

Central
23%

DEPENDENCIA FINANCIERA

F3.1.4 5/15 ן 

F3.1.4 6/15 ן 

3/15 

F3.1.4 



187 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA   

 
COMENTARIO: 
 
 
Una vez aplicado el indicador de dependencia financiera, se determinó 
que mayoritariamente, los recursos que le permiten operar al Gobierno 
Municipal de Puyango, vienen dados desde Transferencias del Gobierno 
Central, este rubro está destinado para gastos corriente y de capital, y 
representa el 77,18% de la totalidad de ingresos que percibe el 
Municipio. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los ingresos que percibe el Gobierno Municipal del cantón Puyango, 
están determinados en un 77,18% por transferencias y donaciones del 
Gobierno Central. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Alcalde: 
 
 
Conjuntamente con Directora Financiera, determine nuevas estrategias 
para obtener recursos de autogestión, que disminuyan el nivel de 
dependencia financiera que se tiene actualmente con el Gobierno 
Central. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

SOLVENCIA FINANCIERA   

 
CÁLCULO: 
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝟏′𝟔𝟕𝟐. 𝟎𝟓𝟑, 𝟗𝟓

𝟗𝟐𝟎. 𝟗𝟖𝟑, 𝟓𝟕
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 𝟏𝟖𝟏, 𝟓𝟓% 
 
 
 
COMENTARIO: 
 
 
Con base en la aplicación del indicador de solvencia financiera, se 
determinó que el Gobierno Municipal de Puyango, posee una solvencia 
que se sitúa en un 181,55%, con lo cual el municipio tuvo la facultad para 
afrontar sus deudas en casi el doble de lo contemplado. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
El Gobierno Municipal de Puyango dispuso de una solvencia de 181,55% 
para afrontar sus obligaciones generadas durante el periodo 2014.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA Y BODEGA 

 

SOLVENCIA FINANCIERA   

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la Directora Financiera: 
 
Revisar apropiadamente las asignaciones presupuestarias que serán 
contempladas en la proforma para el GADM de Puyango, de tal manera 
que el municipio no se encuentre en un estado de sobre solvencia, lo 
cual se vio reflejado en un superávit corriente de  $751.070,38;  
circulante que pudo haber sido asignado a una partida presupuestaria 
en déficit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Revisado  con el Estado de Ejecución Presupuestaria de GADMP 

      Confirmado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE 
DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS 

 
 
CÁLCULO: 
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 =
𝟏′𝟏𝟑𝟗. 𝟓𝟐𝟑, 𝟖𝟖

𝟏′𝟏𝟔𝟎. 𝟓𝟎𝟓, 𝟎𝟎 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 = 𝟗𝟖, 𝟏𝟗% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE 
DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS 

 
 
COMENTARIO: 
 
La aplicación del indicador de ejecución presupuestaria del Fondo de 
Descentralización a Municipios, establece el grado de utilización de los 
fondos de transferencia corriente que recibió el GADM de Puyango para 
cubrir los gastos corrientes de la entidad, la ley establece que un 15% 
del Presupuesto General del Estado, será distribuido entre los gobiernos 
municipales a nivel nacional en proporción directa al número de 
habitantes que posea en su jurisdicción, al Municipio de Puyango le 
correspondió la suma de $1’160.505,00, de los cuales se utilizó la 
cantidad de $1’139.523,88, lo cual implica que la asignación 
presupuestaria proveniente del Estado, fue ejecutada en un 98,19%, 
valor altamente satisfactorio considerando cualquier eventualidad que 
implicaría una disminución del uso de la transferencia en mención.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, ejecutó en un 98,19% los recursos transferidos 
del Presupuesto General del Estado a los Municipios, quedando la 
cantidad de $20.981,12 en saldo no devengado, que puede ser asignado 
para otros fines organizacionales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRÉSTAMO DEL 
BANCO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN 

MAESTRO DE AGUA POTABLE 

 
CÁLCULO: 
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 =
𝟕𝟐𝟔. 𝟒𝟒𝟔, 𝟗𝟑

𝟏′𝟖𝟏𝟔. 𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 = 𝟒𝟎% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  PRESUPUESTO 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRÉSTAMO DEL 
BANCO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN 

MAESTRO DE AGUA POTABLE 

 
 
COMENTARIO: 
 
El GADM del catón Puyango, contrajo un empréstito con el Banco del 
estado (BEDE), para obtener recursos que le permitan mejorar 
sustancialmente el plan maestro de agua potable del cantón, como se 
logró evidenciar, este hecho tan sólo tiene un nivel de cumplimento del 
40%, en vista que del 1’816.117,32 que ha sido transferido al Municipio 
a lo largo del año 2014, se utilizaron únicamente 726.446,93 en la 
ejecución de la obra. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango, únicamente utilizó el 40% de los recursos 
obtenidos a través del BEDE, en el mejoramiento del plan maestro de 
agua potable del Puyango. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
A la Analista de Presupuesto: 
 
Levantar un informe del grado de avance del Plan Maestro de agua 
potable de Alamor, de tal manera que se conozca los causales por los 
cuales no se utilizó los recursos asignados para el efecto y se los pueda 
subsanar.  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

EXISTENCIA Y VIGENCIA DE PÓLIZA DE FIDELIDAD AL 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
COMENTARIO: 
 
 
Mediante la verificación en los documentos fuente, se logró de 
determinar que el GADM del cantón Puyango, posee sus pólizas de 
fidelidad en plena vigencia y con una cobertura total hacia el personal 
que labora en la Dirección Financiera y demás departamentos que por 
sus características, operan con valores y especies de efectivo o sus 
equivalentes, cumpliendo a cabalidad con la Norma de Control Interno, 
110-13, CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, VALORES Y 
DOCUMENTOS, que en su parte pertinente contempla: “La máxima 
autoridad de cada entidad del sector público dispondrá la formulación de 
procedimientos que permitan el control administrativo de todas las 
operaciones que constituyan eventuales responsabilidades o derechos 
por bienes, valores, documentos, compromisos y garantías que no 
afecten su estructura patrimonial,… Los encargados de la custodia, 
salvaguardia y mantenimiento de los bienes, valores y documentos 
sujetos a control administrativo, serán independientes de las funciones 
de autorización y de registro contable. Los procedimientos incluirán, en 
los casos que ameriten, la contratación de pólizas de seguro contra 
siniestros, pólizas de fidelidad, seguridades, según el tipo de bienes, 
medidas para su adecuada conservación y para su mantenimiento 
preventivo y correctivo”.  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

EXISTENCIA Y VIGENCIA DE PÓLIZA DE FIDELIDAD AL 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
Ante lo cual se determinó la existencia de las pólizas de fidelidad al 
personal de la Dirección Financiera, lográndose reconocer la caución 
sobre las siguientes dignidades: 
  
 
Director Financiero (1) 
Jefe de Rentas (1) 
Contadores (2) 
Recaudadores (3) 
Jefe de Avalúos (1) 
Guardalmacén (1) 
Tesorero (1) 
Técnico en Sistemas (1) 
Despachador de Combustible (1) 
Registrador de la Propiedad (1) 
Analista de Presupuesto (1) 
Director de la Unidad de Tránsito (1) 
  
 
Los cargos enlistados con anterioridad, denotan un total de 15 
cauciones. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
La totalidad de los funcionarios de la Dirección Financiera del GADM de 
Puyango, posee en vigencia sus pólizas de fidelidad. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
REPRESENTACIÓN: 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
 
Mediante el análisis del Estado de Ejecución Presupuestaria del GADM-
P 2014, se determinó que los ingresos y gastos programados por la 
entidad, ascienden a un valor total de 7.447.251,85 respectivamente, sin 
embargo, los ingresos fueron ejecutados en 5.943.440,02 equivalentes al 
79,81%; por su parte los gastos fueron efectuados en 5.109.369,38 que 
corresponde al 68,61%.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
En el Plan Operativo Anual de la Institución, se estableció con un objetivo 
de la Dirección Financiera, que los presupuestos de ingresos y gastos 
sean ejecutados en por lo menos el 80%, se evidencia que la GADM no 
ha logrado cumplir con este propósito.  
 
Los presupuestos no lograron ser devengados en su totalidad debido a 
que las transferencias del Gobierno Central, tardaron en efectivizarse, por 
lo cual se tuvo que suspender la ejecución de diversos proyectos por el 
limitante financiero, suceso que conlleva a la entrega inoportuna de las 
obras previstas para la comunidad Puyanguense.  
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Debido a las demoras en las trasferencias por parte del Gobierno Central, 
el GADM de Puyango, no logra ejecutar la totalidad de su presupuesto. 
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
A la Directora Financiera: 
 
Gestionar oportunamente las asignaciones presupuestarias que el GADM 
de Puyango recibe de Gobierno Central, de modo que se efectivicen en 
la cuenta institucional en los plazos previstos.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y EXISTENCIAS  

 
REPRESENTACIÓN: 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
 
El GADM de Puyango, efectúa la constatación de bienes de larga 
duración, en observancia a la Norma de Control Interno 406-10 
Constatación física de existencias y bienes de larga duración, que en su 
parte pertinente establece: “…Se efectuarán constataciones físicas de las 
existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año.”. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y EXISTENCIAS  

 
Las existencias y los bienes de larga duración de la entidad, son 
constatados una vez al año; según reporte emitido por la Dirección 
Financiera del GADM-P, durante el 2014, los registros contables muestran 
que la inversión realizada en existencias asciende a $1.006,09; monto que 
coincide exactamente con la constatación física, a su vez los bienes de 
larga duración poseen un valor contable de $1.937.940,56 que equipara 
al saldo constatado.  
 
Se evidencia que no existen diferencias entre el saldo contable y el saldo 
real obtenido mediante constatación física, sin embargo, la inspección se 
efectúa anualmente, cumpliendo con el mínimo establecido por la 
Contraloría General del Estado, por lo que la entidad se está privando de 
reportes contables oportunos que permitan conocer si el valor de los 
bienes registrados coinciden con los bienes en uso.  
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
 
El GADM de Puyango, efectúa la constatación física de bienes de larga 
duración y existencias, de manera anual; en el período 2014, no existieron 
brechas en cuanto al saldo contable y el saldo obtenido mediante 
inspección.  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 22-06-2015 

5/12 

F3.1.6 

F3.1.6 6/12 ן 



210 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/12 

F3.1.6 

F3.1.6 5/12 ן 



211 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

RECAUDACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO  

 
REPRESENTACIÓN: 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
 
El GADM de Puyango, durante el período 2014 ha emitido un total de 
12.085 títulos de crédito, de los cuales 4.038 corresponden a la zona 
urbana de Puyango y 8.047 al sector rural del cantón, debido a las 
parroquias rurales adscritas a este Municipio.  
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 22-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

RECAUDACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 
Según lo establecido en la Plan Operativo Anual del GADM, se planificó 
recaudar como mínimo el 75% de los títulos de crédito emitidos, sin 
embargo no se cumplió en las expectativas, puesto que de los 12.085 
títulos, se cobraron 8.206 equivalentes al 67,90%.  
 
Se evidencia que la recaudación de títulos de crédito es ineficiente, por 
ende la entidad se priva de nuevos recursos financieros para funcionar 
correctamente. 
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
 
El GADM de Puyango, no recaudó el 75% de los títulos de crédito emitidos 
durante el año 2014, incumpliendo uno de los objetivos previstos en el 
Plan Operativo Anual.  
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
A la Directora Financiera: 
 
Disponer a la tesorera, a emitir un informe detallado de las personas que 
adeudan al GADM vía títulos de crédito, con el fin de notificar 
oportunamente su adeudo con las institución, y evitar que la recaudación 
se efectúe mediante coactivas.  
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 22-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 
REPRESENTACIÓN: 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
 
La Norma de Control Interno 402-01, Responsabilidad del control, 
aplicable al componente presupuestario, establece que: “…Todos los 
ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores 
no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma 
presupuestaria correspondiente.” 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.  Fecha: 22-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA, BODEGA Y PRESUPUESTO 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 
El GADM de Puyango acata plenamente esta disposición legal puesto que 
durante el período 2014, se presentaron un total de 181 reformas 
presupuestarias por incrementos y disminuciones tanto de ingresos como 
gastos, las cuales fueron aprobadas en su totalidad, justificando con ello 
la procedencia y utilización de los recursos mencionados  
 
Las reformas correspondientes a ingresos fueron 52, mientras que las de 
gastos alcanzaron el número de 129, todas estas modificaciones 
efectuadas a la proforma presupuestaria, se encuentran fundamentadas 
mediante resoluciones emitidas al Ministerio de Finanzas a través del 
Sistema Informático SIG-AME.  
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
 
Las reformas presupuestarias efectuadas por el GADM de Puyango, se 
encuentran debidamente sustentadas mediante resoluciones 
administrativas, a su vez son remitidas al Ministerio de Finanzas para su 
conocimiento.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 
interno adoptado por el 
departamento de planificación y 
proyectos. 
 
Establecer el grado de eficiencia, 
eficacia y economía mediante la 
aplicación de indicadores de 
gestión. 
 
Emitir recomendaciones tendientes 
a mejorar el desempeño de los 
servidores públicos del 
componente bajo análisis. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Aplique el cuestionario de control 
interno al componente 
 
Evalúe el sistema de control 
interno, para determinar el grado 
de cumplimiento de las actividades. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.B.C.
P. 
 
 
 

H.B.C.
P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-06-2015 
 
 
 

30-06-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabore papeles de trabajo, que 
sustenten cada uno de los 
hallazgos encontrados. 
 
Aplique indicadores de gestión al 
componente. 
 
 
Evalúe el Plan Operativo Anual del 
componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H.B.C.
P. 
 
 
 

H.B.C.
P. 
 
 
 

H.B.C.
P. 

03-07-2015 
 
 
 
 

09-07-2015 
 

 
 

09-07-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿El GADM cuenta con políticas 
propias para el personal de 
Planificación y Proyectos? 

x  10 10 
Manuales 
internos 

2 
¿Los proyectos han sido 
ejecutados en su totalidad? 

x  10 7 En su mayoría 

3 
¿Los proyectos programados, 
están acorde a los objetivos y 
metas institucionales? 

x  10 10 

Objetivos 
institucionales 
y el plan el 
buen vivir 

4 
¿Existe un proceso para la 
aprobación y ejecución de 
proyectos? 

x  10 10 

Acorde a las 
normas 
técnicas de 
presupuesto 

5 
¿Se cuenta con la debida 
asignación presupuestaria para 
la ejecución de proyectos? 

 x 10 10 

El 
presupuesto 
es escaso 
para más 
obras 

TOTAL 50 47 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  
 

 
1. VALORACIÓN 
 
PONDERCIÓN TOTAL= 50 
CALIFICACIÓN TOTAL= 47 
CALIFICACIÓN PORCENTUAL= 88% 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
47

50
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 = 94% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 

 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

  94% 

ALTO MODERADO BAJO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

 
3. CONCLUSIONES  
 
 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determinó 

que el Departamento de PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, de la 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN del GADM de Puyango, muestra un 

nivel de confianza ALTO y un nivel de riesgo BAJO, como consecuencia 

de las siguientes deficiencias: 

 

 Los proyectos no se ejecutan en su totalidad 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

PROYECTOS NO SON EJECUTADOS EN LOS PLAZOS 
PREVISTOS 

 
COMENTARIO: 
 
La totalidad de los proyectos aprobados en el GADM de Puyango, no 
son ejecutados en su totalidad, con lo cual se evidencia un desapego a 
la Norma de Control Interno Nro. 402-04, CONTROL DE LA 
EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS, que en su parte pertinente señala: “Los responsables 
de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance 
de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos 
efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en 
los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 
contractualmente”. 
 
Este suceso responde a un incumplimiento al control estipulado para 
cada una de las fases del ciclo presupuestario, es decir, no se contempla 
que la asignación presupuestaria para cada proyecto, haya generado 
una nueva obra o en su defecto, un avance significativo de la misma. La 
repercusión que tendrá el ente frente a este hecho, será la de ser objeto 
de atraso en el desembolso de planillas, incumplimiento en la entrega 
recepción de obras y sobre todo una escuálida eficacia administrativa.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango no ejecuta a cabalidad sus proyectos de obra. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

PROYECTOS NO SON EJECUTADOS EN LOS PLAZOS 
PREVISTOS 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
A la Directora de Planificación: 
 
 
Verificar el cumplimiento a los acuerdos contractuales y a los proyectos 
aprobados de obra, en miras a presentar la culminación de los trabajos 
de inversión que desarrolla el GADM, de manera oportuna y en los 
plazos previstos.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS   

 
CÁLCULO: 
 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝟐

𝟔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS   

 
COMENTARIO: 
 
 
La aplicación del indicador de Ejecución de proyectos, permitió 
determinar que el Gobierno Municipal de Puyango, a través de su 
departamento de planificación y proyectos, no ha logrado cumplir con los 
6 proyectos previstos a culminarse en el período 2014, algunos de ellos, 
ni siquiera se han iniciado.  
 
 
CONCLUSÍÓN: 
 
Únicamente 2 de los 6 proyectos programados por el departamento de 
planificación y proyectos para el año 2014, han sido ejecutados y  
muestran un cierto grado de avance.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Revisado con Proyectos ejecutados por el GADM de Puyango 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE:   PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

 
REPRESENTACIÓN: 
 

 
 
COMENTARIO: 
 
 
En el período 2014, la Dirección de Planificación, obtuvo las partidas 
presupuestarias pertinentes para el desarrollo de 6 proyectos, entre los 
cuales figuran el diseño de áreas verdes en la cabecera cantonal, 
remodelación del parque El Arenal, diseño del patio de comidas del 
Centro Comercial, remodelación del edificio de la Junta Parroquial de 
Ciano, construcción de bordillos y aceras, viviendas en la urbanización 
Las Orquídeas.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE:   PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
Los proyectos que lograron ejecutarse parcialmente son:  
 

 Remodelación del Parque El Arenal.- Este proyecto dispone de una 
partida presupuestaria de $145.600; durante el 2014, se consignaron 
un total de $43.680 para su avance, lo que equivale al 30% de 
ejecución.  

 

 Estudio y Diseño arquitectónico del patio de comidas del centro 
comercial.- Este proyecto pretende obtener la factibilidad y los planos 
necesarios para construir un comedor en el centro comercial de la 
ciudad, sin embargo los estudios pertinentes no fueron concretados 
en su totalidad, la disponibilidad presupuestaria para el efecto fue de 
$11.619 de los cuales se utilizaron únicamente $3.485,89; 
correspondientes al 30% de avance.  

 

Los proyectos mencionados ya disponían de los recursos financieros para 
su ejecución total, según lo previsto en el Plan Operativo Anual del GADM 
de Puyango, por lo tanto su estancamiento se deriva de la ínfima gestión 
efectuada por la Dirección de Planificación, para procurar concluir las 
obras en los plazos previstos.  
 
Los 4 proyectos que no se desarrollaron, son derivados de las 
transferencias tardías del Gobierno Central, por lo cual su aprobación y 
puesta en marcha se trasladó para los años subsiguientes; estos no se 
ven afectados por disponibilidad presupuestaria puesto que su 
compromiso ya está contemplado en el presupuesto para el siguiente 
período.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE:   PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
CONCLUSIÓN:   
 
 
El GADM de Puyango, ha desarrollado 2 de los 6 proyectos previstos en 
su Plan Operativo Anual, con un grado de avance del 30%.  
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Director de Planificación: 
 
Gestionar oportunamente las transferencias correspondientes a partidas 
presupuestarias para proyectos, de tal manera que las obras previstas no 
se paralicen o posterguen. En el caso de los proyectos que ya ostenten 
los recursos necesarios para su desarrollo, sírvase controlar y supervisar 
su ejecución.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 
interno adoptado por el 
departamento talento humano. 
 
Establecer el grado de eficiencia, 
eficacia y economía mediante la 
aplicación de indicadores de 
gestión. 
 
Emitir recomendaciones tendientes 
a mejorar el desempeño de los 
servidores públicos del 
componente bajo análisis. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Aplique el cuestionario de control 
interno al componente 
 
Evalúe el sistema de control 
interno, para determinar el grado 
de cumplimiento de las actividades. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.B.C.
P. 
 
 

H.B.C.
P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-07-2015 
 
 
 

13-07-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabore papeles de trabajo, que 
sustenten cada uno de los 
hallazgos encontrados.  
 
Aplique indicadores de gestión al 
componente. 
 
 
Evalúe el nivel de cumplimiento del 
Plan Operativo Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H.B.C.
P. 
 
 
 

H.B.C.
P. 
 

H.B.C.
P 

17-07-2015 
 
 
 
 

27-07-2015 
 
 
 

27-07-2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿El GADM cuenta con políticas 
propias para el personal de 
talento humano? 

x  10 5 
Reglamentos 
internos 

2 

¿Se han definido indicadores de 
gestión para medir la eficiencia, 
eficacia y economía de las 
actividades realizadas por los 
trabajadores? 

x  10 5 
Son 
indicadores 
básicos 

3 
¿Se ha definido un manual de 
funciones y procedimientos para 
el GADM? 

x  10 5 
Se encuentra 
desactualizado 

4 
¿Existe algún proceso para la 
selección de personal? 

x  10 10  

5 

¿Se ha establecido controles 
para garantizar la asistencia y 
permanencia de los trabajadores 
en sus puestos de trabajo? 

x  10 5 

Reloj 
biométrico y 
registros de 
asistencia 
manuales 

6 
¿Se mantiene actualizados los 
expedientes de los trabajadores? 

x  10 10  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Nº PREGUNTA 
RPTA. 

P.T. C.T. OBSERVACIÓN 
SI NO 

7 
¿Se han efectuado 
capacitaciones al personal del 
GADM de Puyango? 

x  10 5 

El Plan Anual 
de 
Capacitaciones 
no abarca todo 
el personal 

8 
¿Se cuenta con un programa de 
ascensos y promociones? 

x  10 10  

9 
¿Se ha establecido la 
categorización de personal?  

x  10 10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

TOTAL 
90 65 

 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 13-07-2015 

2/2 

F3.3.1 



235 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PUYANGO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 
 

 
1. VALORACIÓN 
 
PONDERCIÓN TOTAL= 90 
CALIFICACIÓN TOTAL= 65 
CALIFICACIÓN PORCENTUAL= 72.22% 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
65

90
 𝑥 100 

 

𝐶𝑃 = 72.22% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

CONFIANZA 

 

RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

 72%  

ALTO MODERADO BAJO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

 
3. CONCLUSIONES  
 
 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se determinó 

que el Departamento de TALENTO HUMANO, de la DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO del GADM de Puyango, muestra un nivel de 

confianza MODERADO y un nivel de riesgo MODERADO, como 

consecuencia de las siguientes deficiencias: 

 

 No se han establecido políticas para la administración del talento 
humano 

 Los indicadores de gestión adoptados por el ente, son básicos 

 El manual de procedimientos y funciones se encuentra desactualizado 

 No se mantiene un control para garantizar la permanencia de los 
funcionarios y trabajadores en sus puestos  

 El plan anual de capacitación no cubre a todo el personal  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

AUSENCIA DE PLANES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

 
COMENTARIO: 
 
El cuestionario de control interno practicado al departamento de talento 
humano, puso de manifiesto que no se han establecido planes para 
administrar el talento humano del GADM de Puyango, esto se ve 
reflejado en un incumplimiento a la Norma de Control Interno Nro. 407-
01, PLAN DE TALENTO HUMANO, que contempla lo siguiente: “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”. 
 
Este particular es ocasionado por la nula gestión realizada por el 
departamento de talento humano y el desconocimiento de la importancia 
del apropiado manejo del recurso humano institucional, como 
consecuencia de ellos, el municipio no contará con el personal apropiado 
para cada función que se ejecuta dentro del ente, reduciendo 
drásticamente los niveles de eficiencia y eficacia.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El GADM de Puyango no cuenta con planes para la administración del 
talento humano.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

AUSENCIA DE PLANES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Definir un plan anual para la administración del talento humano del 
Gobierno Municipal, mismo que permitirá conocer los requerimientos 
específicos para cada proceso del municipio.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL 

 
COMENTARIO: 
 
Con la aplicación del cuestionario de control interno se estableció que el 
departamento de talento humano no tiene definidos indicadores de 
gestión que permitan evaluar el grado de desempeño alcanzado por los 
trabajadores en general del GADM de Puyango, esto se ve reflejado en 
un incumplimiento a la Norma de Control Interno Nro. 407-04, 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, el cual en su parte pertinente señala: 
“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.  
 
Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de 
evaluación de desempeño, se formularán tomando en consideración la 
normativa emitida por el órgano rector del sistema.  
 
El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 
permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 
mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada 
función, actividad o tarea”. 
 
Los aspectos puntualizados anteriormente son resultado de una ínfima 
gestión por parte del departamento de talento humano, como 
consecuencia de ello, el grado de desempeño institucional es 
desconocido y por ende no se puede establecer medidas de 
potencialización institucionales, ni determinar el nivel de eficiencia, 
eficacia y economía en la ejecución de las actividades organizacionales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El departamento de talento humano no tiene definidos los indicadores 
de gestión necesarios para evaluar el desempeño institucional.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Construir indicadores de gestión acorde a la estructura y necesidades 
de la municipalidad de Puyango, con el fin de medir el grado de 
desempeño alcanzado en miras a lograr los objetivos y metas 
institucionales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
DESACTUALIZADO 

 
COMENTARIO: 
 
Como resultado del cuestionario de control interno, se determinó el 
GADM de Puyango, a través de su dirección de talento humano, no ha 
reestructurado su manual de procedimientos y funciones desde el año 
2012, así mismo, éste no cuenta con la actualización requerida con base 
en la realidad estructural de Municipio, lo cual muestra un incumplimiento 
a la Norma de Control Interno Nro. 407-02, MANUAL DE 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, que en su parte pertinente contempla: 
“… La entidad contará con un manual que contenga la descripción de 
las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 
requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El 
documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base 
para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y 
evaluación del personal”. 
 
Este hecho surge a raíz de un desconocimiento de la vital importancia 
que juega dentro de la administración de municipio el contar con una 
normativa actualizada y orientada al talento humano del ente, este 
suceso genera que los funcionarios del Gobierno Municipal, 
desconozcan las actividades pormenorizadas que deben llevar a cabo, 
con lo cual se reduce el nivel de prestación de servicios públicos y 
aumenta el índice de incumplimiento y desapego a los objetivos y metas 
institucionales.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
DESACTUALIZADO 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El departamento de talento humano no ha realizado la actualización del 
manual de procedimientos y funciones del GADM de Puyango.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Actualizar el manual de procedimientos y funciones del Gobierno 
Municipal, acorde a la realidad organizativa institucional, con el fin de 
establecer la serie de actividades que debe realizar cada trabajador. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FALTA DE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA 
DEL PERSONAL   

 
COMENTARIO: 
 
El departamento de talento humano no ha fijado algún tipo de 
mecanismo o estrategia para controlar la permanencia del personal en 
sus oficinas, esto como consecuencia de una inobservancia a la Norma 
de Control Interno Nro. 407-09, ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL, que en su parte pertinente aduce: “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.  
 
El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 
función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente 
que el costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los 
beneficios que se obtengan”.  
 
Suceso que responde a la ausencia de un analista de talento humano 
titular dentro del departamento, como consecuencia de ello, el GADM, 
se ve expuesto a un incumplimiento de su Plan Operativo Anual y 
reducción del cumplimiento de actividades previstas. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No existe ningún mecanismo para controlar la permanencia del personal 
en sus oficinas o lugares de trabajo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FALTA DE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA 
DEL PERSONAL   

 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Elaborar un registro de permanencia, a fin de que los Directores de las 
demás áreas puedan corroborar y controlar la permanencia del personal 
en sus oficinas.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN NO CUBRE A TODO EL PERSONAL   

 
COMENTARIO: 
 
Mediante la aplicación del cuestionario de control interno, se conoció que 
si bien resulta evidente que se lleva a cabo un plan de capacitaciones 
por parte del departamento de talento humano, este no cubre a todo el 
personal de los departamentos inmersos en el plan anual de 
capacitación, con este precedente se determinó una inobservancia a la 
Norma de Control Interno Nro. 407-06, CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO CONTINUO, la cual contempla que: “Los directivos 
de la entidad en coordinación con la unidad de administración de talento 
humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir 
éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 
capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente 
con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 
habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 
entidad.  
 
El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 
humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La 
capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y 
servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 
desempeñan”.  
 
El no establecer un buen programa de capacitación para el GADM de 
Puyango, se ve derivado de un escaso sondeo de las necesidades 
institucionales de innovación cognitiva, como efecto de este hecho se 
tiene que la entidad no dispondrá de personal altamente calificado y a la 
vanguardia de los avances cognitivos y tecnológicos.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN NO CUBRE A TODO EL PERSONAL   

 
CONCLUSIÓN: 
 
La entidad no cuenta con un plan de capacitaciones anuales bien 
estructurado y acorde a las necesidades del ente.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
 
Elaborar plan de capacitaciones que albergue una mayor cantidad de 
personal y sobre todo, las diferentes direcciones que integran el 
Municipio.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL DE 
DEPENDENCIAS SIN RELOJ BIOMÉTRICO   

 
COMENTARIO: 
 
Se evidenció que las dependencias operativas que laboran fuera del 
edificio central del Gobierno Municipal del cantón Puyango, cuentan con 
registros manuales para controlar la asistencia del personal, pese a este 
particular, dichos registros no poseen una credibilidad absoluta, debido 
a que algunos trabajadores de nómina no registran su hora de salida, 
denotando que abandonaron sus puestos de trabajo de manera 
temprana, en un incumplimiento a la jornada laboral a ellos encargada. 
 
 
Este particular establece un incumplimiento a la Norma de Control 
Interno Nro. 407-09, ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, 
en cuya parte pertinente señala que: “... El control de permanencia en 
sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes 
deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la 
jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado”. 
 
El incumplimiento total de la jornada laboral y el deficiente sistema de 
control adoptado para estas dependencias, se debe a un decadente 
sistema de control interno por parte del Departamento de recursos 
humanos y de los directores departamentales. 
 
Como consecuencia de lo expresado anteriormente, el perjuicio 
económico al Gobierno Municipal es notorio, puesto que mediante 
constatación de los roles de pago, se determinó que los trabajadores 
que se ausentan de su puesto de trabajo sin autorización previa, no son 
objeto de débito salarial, sino que por el contrario, sus sueldos son 
cancelados según su categorización. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL DE 
DEPENDENCIAS SIN RELOJ BIOMÉTRICO   

 
CONCLUSIÓN: 
 
Las dependencias operativas del Gobierno Municipal del cantón 
Puyango, no controlan los horarios de entrada y salida del personal de 
manera eficiente. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Alcalde: 
 
 
Disponer a los directores de los diferentes procesos del GADM de 
Puyango, a adoptar un registro de asistencia más eficiente, que permita 
conocer con exactitud, las horas laboradas por el personal de cada 
departamento que no cuenta con un control de asistencia electrónico.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
CÁLCULO: 
 

𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 =
36

212
 𝑥 100 

 
𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 = 𝟏𝟔, 𝟗𝟖% 
 
 
 

𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
98

212
 𝑥 100 

 
𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟒𝟔, 𝟐𝟑% 
 
 
 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
72

212
 𝑥 100 

 
𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟑𝟑, 𝟗𝟔% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

𝑵𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 =
6

212
 𝑥 100 

 
𝑵𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂 = 𝟐, 𝟖𝟑% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
COMENTARIO: 
 
El GADM de Puyango durante el período 2014, mantenía en relación de 
dependencia laboral a un total de 212 trabajadores, entre los cuales figura 
el personal de elección popular, administrativos de libre remoción y 
personal de planta.  
 
Entre las autoridades elegidas del GADM, se encuentran el Alcalde y 5 
concejales, los cuales según informe de la Dirección Administradora de 
Talento Humano, ninguno de sus integrantes dispone de una instrucción 
educativa formal, este hecho no incumple las disposición de selección de 
personal en virtud que estos funcionarios fueron elegidos 
democráticamente mediante sufragio.  
 
Los directores de cada área disponen de un título profesional habilitante 
para ejercer funciones, y su ámbito de formación académica está ligado 
al cargo que ostentan, sin embargo sus subalterno o auxiliares, no poseen 
una instrucción de tercer nivel, en los que se puede apreciar que los 
servidores públicos de apoyo únicamente disponen del bachillerato.  
 
Finalmente los trabajadores de planta, no requieren de una instrucción 
formal, sin embargo han culminado como mínimo la primaria, y en algunos 
casos la secundaria.  
 
Los cargos administrativos requieren de un personal altamente calificado 
para brindar asesoría en todos los procesos y actividades que se 
desarrollen por parte del GADM, por lo tanto se intuye que la ausencia de 
un plan de talento humano, está generando que la entidad no incorpore 
personal con preparación técnica a los diversos puestos de trabajo.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
CONCLUSIÓN:  
 
El GADM de Puyango, mantiene en relación de dependencia a personal 
administrativo sin instrucción formal de tercer nivel; del total de 212 
funcionarios y trabajadores de Municipio, 36 ostentan un título profesional, 
mientras que 98 han culminado el bachillerato.  
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Director de Talento Humano: 
 
Efectuar el proceso de selección de personal, según lo estipulado en las 
Normas de Control Interno, procurando incorporar el talento humano 
plenamente calificado para la vacante disponible, a fin de garantizar que 
las funciones y actividades del GADM, se efectúen en el marco de la 
eficiencia.  
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 ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

1 Alcalde LOSEP 15/05/2014 Ninguna

2 Consejal Rural LOSEP 15/05/2014 Ninguna

3 Consejal Rural LOSEP 15/05/2014 Ninguna

4 Consejal Urbano LOSEP 15/05/2014 Ninguna

5 Consejal Urbano LOSEP 15/05/2014 Ninguna

6 Consejal Urbano LOSEP 15/05/2014 Ninguna

7 Directora de Patronato Municipal de Inclusion Social LOSEP 23/05/2014 SUPERIOR

8 Directora de Planificacion LOSEP 30/05/2014 SUPERIOR

9 Gerente Empresa PROVIVIR LOSEP 02/06/2014 SUPERIOR

10 Tesorera Municipal LOSEP 22/05/2014 SUPERIOR

11 Director/a de Obras Publicas LOSEP 01/07/2014 SUPERIOR

12 Director Financiero LOSEP 30/05/2014 SUPERIOR

13 Hugo Rolando Jimenez Tapia Director de TALENTO HUMANO/Coordinador de UMTTTSV LOSEP 21/05/2014 SUPERIOR

14 Jose Noe Cueva Elizalde Secretario del Consejo de Proteccion de Derechos de Puyango LOSEP 19/05/2014 SUPERIOR

15 Secretario General LOSEP 22/05/2014 SUPERIOR

16 Director de Agua Potable y Alcantarillado LOSEP 16/05/2014 SUPERIOR

17 Asesor de Alcaldia LOSEP 02/06/2014 SUPERIOR

18 Procurador Sindico LOSEP 11/06/2014 SUPERIOR

19 Registrador de la Propiedad y Mercantil Interino LOSEP 21/08/2014 SUPERIOR

PERSONAL DE LIBRE ELECCION POPULAR

MUJERES

PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

HOMBRES

Ramon Guerrero Leroy Amarildo 1102313176

Rojas Jaramillo Yandry Efrain 1104044969

Carlos Patricio Granda Sanchez 1103293575

Cacay Orozco Ramiro Neptali 1102673363

Cordova Prado Manuel Marcelo 1705265039

Jumbo Ramirez Helider Antonio 1103047690

1102328505

1103975924

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

1102844923

1900205160

1104124308

Willam Anibal Suarez Loyola 1103472070

1102138169Miguel Angel Cardenas Chamba

1102903596

1104449937

0703838821

1103636369

1103295562

Francisco Geovanni Aguinsaca Pucha

Teresa Noemi Granda Torres

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Magaly Cecibel Cordova Alvarez

Kirman Ernesto Aquiles Rodriguez Japon

Nadina Loreley Bustamante Jaramillo

Jose Antonio Cordova Apolo 1100457405

Wilber Eli Sanchez Elizalde

Ines del Rosario Ayala Mendoza

Jidma Patricia Celi Sanchez
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

20 Servidor Pùblico 1 Contadora de Apoyo LOSEP 17/04/1997 SECUNDARIA

21 Servidor Pùblico 1 Contadora de Apoyo LOSEP 14/06/1990 SECUNDARIA

22 Servidor Pùblico 6  Contadora General LOSEP 01/08/1985 SUPERIOR

23 Servidor Pùblico de Apoyo 4 con funciones de Recaudadora Fiscal LOSEP 27/04/1980 SECUNDARIA

24 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 15/06/2003 SECUNDARIA

25 Jefe de Rentas LOSEP 01/06/1982 SUPERIOR

26 Recaudador Fiscal LOSEP 28/03/1994 SECUNDARIA

27  Guardaalmacen Municipal LOSEP 20/11/1990 SECUNDARIA

28 Servidor Pùblico  3 LOSEP 02/05/2005 SUPERIOR

29 Digitador CODIGO DE TRABAJO 20/06/2011 SECUNDARIA

30 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 15/05/1985 SECUNDARIA

31 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 04/04/2002 SECUNDARIA

32 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 20/11/2000 SECUNDARIA

33 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/04/1975 SECUNDARIA

34 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/07/1985 SECUNDARIA

35 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 06/01/1993 SECUNDARIA

36 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 13/07/1984 SECUNDARIA

37 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 06/12/1996 SECUNDARIA

38 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/07/2003 SECUNDARIA

39 Chofer Vehiculo Uso Oficial CODIGO DE TRABAJO 01/06/2004 SECUNDARIA

40 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/08/2000 SECUNDARIA

41 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 04/02/1987 SECUNDARIA

42 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 03/09/2007 SECUNDARIA

43 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 05/11/2007 SECUNDARIA

44 Operador de Rodillo CODIGO DE TRABAJO 04/02/2013 SECUNDARIA

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

1102366190

1101783320

1102943022

1102209689

1101543005

1708721293

1101700613

NOMBRES Y APLELLIDOS

Celi Rios Angel Rogelio

Romero Romero Marcelo Indulfo

Ordoñez Davila Wilman Julian

Encalada Guerrero Denser Ivan

Cabrera Cueva Osman Francisco

CI.

Jaramillo Ramirez Elina Vicenta

1101926408

Granda Sarango Rosa Imelda

Apolo Apolo Carlos Manuel

1101080644

1101433371

1101756532

Guerrero Encalada Marcelo Rene

Masa Granda Milton Alistter

Celi Rios Pedro Arcelio 0700870124

Piedra Victor Hugo

Ochoa Granda Egda Guillermina

1102125661

1102397369

1102668751

Montoya Carpio Angel Edmundo

1102673116

0701243719

Astudillo Glenda Yadira

Carrion Vivar Flor Consuelo

Garcia Bustamante Gladys Imelda

1105541245

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DEPARTAMANEO DE OBRAS PUBLICAS

0700654494

Calderon Calderon Eduardo Justiniano

1705557377

PERSONAL DE PLANTA

1102328570

1100693157

1101929188

1103294128

Cordova Cordova Santiago Adalberto

Calderon Calderon Diego Fidencio

Merizalde Franco Anibal

Andrade Nuñez Mario Vicente

Cabrera Jaramillo Victor Hermel

Cordova Leiva Willan Hernan

Ortiz Davila Pedro Ovidio

1704347754
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

45 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 06/08/2009 SECUNDARIA

46 Mecanico Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/10/2007 SECUNDARIA

47 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/03/2010 SECUNDARIA

48 Ayudante de maquinaria CODIGO DE TRABAJO 01/09/2009 SECUNDARIA

49 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 19/10/2010 SECUNDARIA

50 Carpintero CODIGO DE TRABAJO 10/01/2012 PRIMARIA

51 Chofer Municipal CODIGO DE TRABAJO 13/04/2011 SECUNDARIA

52 Topografo CODIGO DE TRABAJO 03/01/2011 SECUNDARIA

53 Operador Municipal CODIGO DE TRABAJO 02/08/2007 SECUNDARIA

54 Ayudante de maquinaria CODIGO DE TRABAJO 01/04/2013 SECUNDARIA

55 Ayudante de equipo y/o maquinaria CODIGO DE TRABAJO 01/05/2005 SECUNDARIA

56 Ayudante de mecanica CODIGO DE TRABAJO 01/01/2011 PRIMARIA

57 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2012 PRIMARIA

58 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2011 PRIMARIA

59 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/02/2012 PRIMARIA

60 Maestro Mayor CODIGO DE TRABAJO 01/04/2008 SECUNDARIA

61 Ayudante de maquinaria CODIGO DE TRABAJO 03/01/2012 SECUNDARIA

62 Ayudante de equipo y/o maquinaria CODIGO DE TRABAJO 01/01/2005 SECUNDARIA

63 Auxiliar de Servicios en General CODIGO DE TRABAJO 01/04/2010 SECUNDARIA

64 Ayudante de Topografia CODIGO DE TRABAJO 14/05/1987 SECUNDARIA

65 Inspectora de Servicios Municipales LOSEP 01/09/2000 SECUNDARIA

66 Servidor Pùblico de Apoyo 4 LOSEP 01/11/2000 SECUNDARIA

67 Auxiliar de Servicios en General CODIGO DE TRABAJO 01/11/2008 PRIMARIA

68 Guardia CODIGO DE TRABAJO 01/10/2002 PRIMARIA

69 Conserje-Portero CODIGO DE TRABAJO 01/09/2009 PRIMARIA

70 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/06/2007 PRIMARIA

71 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/05/2005 PRIMARIA

72 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/04/2010 SECUNDARIA

73 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/04/2009 PRIMARIA

74 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/07/2009 PRIMARIA

MUJERES

1103948087

Granda Moreno Nelson Estalin

Carrion Cardenas Franklin Junior

Trelles Granda Eduardo Vicente

Granda Chamba Manuel Arcesio

Leiva Sanchez Mario Vicente

Calderon Davila Luis Antonio

1102177167

Chamba Chamba Santos Esterfilia 1101658704

1104945736

1102137708Maza Granda Nanci Virmania

1101560868

Pineda Chamba Marco Antonio

Merchan Chamba Gloria del Carmen

Morales Flores Priscila Anabel

1102459482

NOMBRES Y APLELLIDOS

Roblez Rosario Juan Jose

CI.

1102487483

Viñan Bastidas Alejandro Ulises

Apolo Enriquez Walter Miguel

1103294235

Troya Costa Johnson Francisco

Jaramillo Valdiviezo Nelder Ovidio

Encalada Sosa Angel Bolivar

Jaramillo Merizalde Hugo Enrique

1104917156

2100082144

1103946586

Chamba Chamba Rosa Umbelina

Chamba Chamba Alba de Jesus

1105123291Calderon Jaramillo Nery Fabian

1103947808

1103294367

1102971593

1711723013

1104468523

1103887988

1104316144

Chamba Chamba Aurora Lutgarda

Calderon Cordova Gloria Maria

Leiva Roblez Hilter Antonio

1101728481

Cuenca Samaniego Amapolita del Rocio

1103294169

1102013925

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

COMISARIA MUNICIPAL

1713030003

1103585756

1103990907

Roblez Cando Osman Ivan

Prado Herrera Franklin Ivan 

Arteaga Pardo Edison Geovanny

Peña Monica Alejandra

0701589731

Flores Galan Raul Vladimir

1708801889

1103223416

1714492129

7/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

75 Auxiliar de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 23/10/2013 PRIMARIA

76 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 15/04/1986 PRIMARIA

77 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/04/2012 PRIMARIA

78 Policia Municipal LOSEP 04/06/1981 SECUNDARIA

79 Policia Municipal LOSEP 01/07/1981 PRIMARIA

80 Servidor Publico 3 con fucniones de Mèdico - Veterinario LOSEP 01/01/2009 SUPERIOR

81 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 01/09/2009 SECUNDARIA

82 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/02/2011 PRIMARIA

83 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/01/2012 PRIMARIA

84 Obrero CODIGO DE TRABAJO 06/01/2005 PRIMARIA

85 Obrero CODIGO DE TRABAJO 02/07/2012 PRIMARIA

86 Auxiliar de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/06/2010 PRIMARIA

87 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/01/2005 PRIMARIA

88 Jornalero CODIGO DE TRABAJO 01/01/2005 PRIMARIA

89 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/09/2005 PRIMARIA

90 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/10/2005 PRIMARIA

91 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/02/2005 PRIMARIA

92 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 20/10/2008 PRIMARIA

93 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/11/2005 PRIMARIA

94 Obrero CODIGO DE TRABAJO 10/08/1998 PRIMARIA

95 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/09/2009 PRIMARIA

96 Auxiliar de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/04/2010 PRIMARIA

97 Barrendero CODIGO DE TRABAJO 17/11/2000 PRIMARIA

98 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/05/2002 PRIMARIA

99 Guardian CODIGO DE TRABAJO 01/01/2011 PRIMARIA

100 Conserje- Portero CODIGO DE TRABAJO 01/08/2011 PRIMARIA

101 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/04/2012 PRIMARIA

102 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 09/09/2007 PRIMARIA

1103020325

1103333843

Chamorro Encalada Cesar Gabriel

1102941463

Mendoza Erique Rober Henry

Prado Herrera George Rodrigo

1103099642

Encarnacion Vega Byron Efren

HOMBRES

1103333876

1104865553Chamba Chamba Viviana del Rosario

Moscoso Navarro Unise Mercedes

NOMBRES Y APLELLIDOS

Cueva Mendivez German Julio

CI.

Rogel Oviedo Santos Aurelio

1103099881

1102117122

1100633625

Infante Velasquez Pedro Antonio

1102675020

0701378390

Granda Farfan Pedro Miguel

Coronel Calderon Luis Antonio

Prado Mendoza Edis Bautista 1102030606

Ovando Chuquiano Luis Enrique

Roblez Elizalde Mario Francisco

Calderon Calderon Angel Reinerio

Arellano Velez Flavio Alejandro

1101982708

Coronel Maldonado Willan Carlos

1101650230

0703395327

1100053576

Cordova Torres Jacobo

Cabrera Santos Minos

1100679131

1101556254

Jimenez Guzman Ubaldo Guberli

Prado Angel Enrique

Sarmiento Jaramillo Victor Hugo

0705148476

1101912408

1100632056

1100689932

Prado Elizalde Fredy Vicente

Prado Herrera Jose Antonio

1900269927

1101657359

Granda Reyes Orfa Irene

Bendives Rogel Santos Nolasco

Sarango Jima Klever Amable

1712119955

1102206032

0705270221

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Encalada Antoliano

1102207089

8/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

103 Servidor Pùblico de Apoyo 4 LOSEP 05/07/2005 SECUNDARIA

104 Auxiliar de servicios en general CODIGO DE TRABAJO 01/04/2010 PRIMARIA

105 Servidor Pùblico 3 con funciones de Tecnico Forestal LOSEP 01/04/2001 SUPERIOR

106 Servidor Publico de Apoyo 3 con funciones de Tecnico en Servicios de Mantenimiento LOSEP 02/01/1991 SECUNDARIA

107 Guardia Forestal CODIGO DE TRABAJO 01/03/2010 PRIMARIA

108 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2012 PRIMARIA

109 Guardian CODIGO DE TRABAJO 01/04/2012 PRIMARIA

110 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2012 PRIMARIA

111 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/01/2005 PRIMARIA

112 Empleado de Limpieza CODIGO DE TRABAJO 01/09/2009 PRIMARIA

113 Despachador de material CODIGO DE TRABAJO 01/03/2007 PRIMARIA

114 Conserje- Portero CODIGO DE TRABAJO 01/04/2010 PRIMARIA

115 Guardia Municipal CODIGO DE TRABAJO 18/01/2005 PRIMARIA

116 Jefe de Avaluos y Catastros LOSEP 12/01/2005 SECUNDARIA

117 Auxiliar Administrativo CODIGO DE TRABAJO 01/01/2011 SECUNDARIA

118 Secretario del Registro de la Propiedad CODIGO DE TRABAJO 20/10/2012 SUPERIOR

1101650370

Granda Calderon Telesforo Humberto

1102204409

1102392154

Quezada Sanmartin Santos Emeregildo

Guevara Guevara Josè Eduardo

0702185455

1101664413

2100665690

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

1102206131

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Carrion Cordova Rosa Floresmila

1102488358

Jaramillo Encalada Antero Eraldo

Rey Celi Nancy Emerita

1101732467

Jaramillo Encalada Telmo Fidel

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

0705080794

1103382311Torres Maldonado Juan Marlon

0705063659

Gonzalez Carreño Irene Esperanza 1102941273

Jaramillo Granda Leidy del Cisne

Leiva Sanchez Vicente Antonio

Prado Herrera Jorge Daniel

Patiño Vivanco Nestor Anibal

0702122961

Granda Cordova Lorenzo Francisco

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

Ramon Elizalde Edgar Atilio

1100711785

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Cun Gualan Jorge Luis 0704964154

9/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

119 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 01/07/2003 SECUNDARIA

120 Inspector de Obra CODIGO DE TRABAJO 01/01/2011 SUPERIOR

121 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 30/08/1984 SECUNDARIA

122 Plomero CODIGO DE TRABAJO 06/02/2012 PRIMARIA

123 Servidor Pùblico de Apoyo 1 con funciones de Tecnico en Servicios de Mantenimiento LOSEP 06/02/1987 SECUNDARIA

124 Servidor Publico de Apoyo 1 con funciones de tecnico de mantenimiento LOSEP 05/05/1989 SECUNDARIA

125 Servidor Publico de Apoyo 1 con funciones de Tecnico en servicios de Mantenimiento LOSEP 18/01/2002 SECUNDARIA

126 Maestro Plomero CODIGO DE TRABAJO 01/02/2006 PRIMARIA

127 Albañil CODIGO DE TRABAJO 03/01/2012 PRIMARIA

128 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2012 PRIMARIA

129 Maestro Plomero CODIGO DE TRABAJO 05/01/2005 PRIMARIA

130 Servidor Pùblico de Apoyo 4 con funciones de Promotor Jefe LOSEP 01/07/2002 SUPERIOR

131 Servidor Pùblico de Apoyo 3 con funciones de Bibliotecaria LOSEP 01/11/1988 SECUNDARIA

132 Servidor Pùblico 3 LOSEP 02/05/2005 SUPERIOR

133 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 01/05/2005 SECUNDARIA

134 Servidor Pùblico de Apoyo 3 con funciones de bibliotecaria municipal LOSEP 02/06/1998 SECUNDARIA

135 Servidor Pùblico 3 LOSEP 12/01/1987 SUPERIOR

136 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 05/07/2005 SECUNDARIA

137 Servidor Pùblico de Apoyo 3 LOSEP 01/05/2005 SECUNDARIA

138 Servidor Pùblico de Apoyo 3 con funciones de Promotor de Cultura LOSEP 02/01/2002 SECUNDARIA

139 Servidor Pùblico 3 con funciones de Analista en Sistemas. LOSEP 05/01/2005 SUPERIOR

140 Servidor Pùblico de Servicios 2 con funciones de Auxiliar de Varios Servicios LOSEP 03/09/1984 SECUNDARIA

HOMBRES

Chace Sandra Paola

0704749613

1103917157

0701103376

Encalada Guerrero Lorena Isabel

1102446729Prado Mendoza Luz Germania

1103340368Guaman Lema Josè Manuel

Jaramillo Oña Santos Gonzalo

0102483336Cardenas Robles Angel Rodrigo

0700852312

HOMBRES

Saquipai Saquipai Manuel Eduardo

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1718317876

MUJERES

1100688264

0704935576

1102208343

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

1101551339

Valdivieso Lojan Digna Emerita

Merizalde Pardo Merly Isabel

Orosco Malla Yheni Elizhabeth

Ortega Zapata Meri Azucena

Espinosa Becerra Angel Oswaldo

Abad Rodrigo Arnoldo

Villalta Garcia Maria Anita

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL

1102552252

Sarango Chamba Telmo German

1103044176

1102436761

MUJERES

1102449202

1103650261

Chuquiano Jorge Adalberto

1708203946

Lima Rios Enid Esperanza

0702165127

1102914981

Chamba Chamba Alcivar Danilo

1103661649

0105052286

Reyes Antonio Monsermin

Celi Paladinez Victor Vicente

Chamba Rojas Arnaldo Tadeo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Chavez Conza Jorge Antonio

10/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

141 Facilitadora de manualidades de la Unidad Basica de Rehabilitacion LOSEP 14/01/2014 SECUNDARIA

142 Bienestar Social del Patronato de  Inclusion Social Municipal. LOSEP 10/01/2014 SECUNDARIA

143 Facilitadora de Danza LOSEP 14/01/2014 SECUNDARIA

144 Contadora PMIS LOSEP 02/06/2014 SUPERIOR

145 Tutora PMIS LOSEP 09/06/2014 SECUNDARIA

146 Secretaria LOSEP 16/07/2014 SECUNDARIA

147 Tecnica de Apoyo PMIS LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

148 Oficinista LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

149 Coordinadora de Desarrollo  Socio Cultural LOSEP 02/06/2014 SUPERIOR

150 Tutora PMIS LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

151 Asistente de Gestion Financiera LOSEP 01/09/2014 SUPERIOR

152

153 Psicorehabilitadora LOSEP 01/09/2014 SUPERIOR

154 Digitadora de la Registraduria de la Porpiedad LOSEP 01/09/2014 SECUNDARIA

155 Bibliotecaria LOSEP 01/10/2014 SECUNDARIA

156 Secretaia de la Sala de Consejales LOSEP 01/10/2014 SECUNDARIA

157 Proveedor Municipal LOSEP 16/10/2014 SUPERIOR

158 Periodista LOSEP 03/06/2014 SUPERIOR

159 Inspector de Sanidad LOSEP 03/06/2014 SUPERIOR

160 Inspector de Maquinarias LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

161 Coordinador de Gestion Ambiental LOSEP 02/06/2014 SUPERIOR

162 Telmo Eliecer Costa Sisalima Guardia LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

163 Asistente Administrativo 2 LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

164 Relacionador Publico LOSEP 02/06/014 SUPERIOR

165 Auxiliar de Servicios LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

166 Comisario Municipal LOSEP 17/07/2014 SUPERIOR

167 Tecnico de Cultura y Deportes LOSEP 02/06/2014 SECUNDARIA

168 Analista de Sistemas LOSEP 04/08/2014 SUPERIOR

MUJERES

HOMBRES

1102470455

Patricio Rene Alvarez

0704751973

0704941624

Jorge Ramiro Calderon Silva

Jose Ignacio Vivar Jara

Armijos Garcia Mayra Isabel

Eras Rey Betty Lorena

1103947329

1104701881

Ximena Elizabeth Cardenas Rogel

Silvana Elizabeth Chacon Gonzalez

1103549687

0502714215

Viterbo Apolinario Gonzalez Valdiviezo

Paulina Anabel Elizalde Mendoza

Ruth Marisela Tabara Yaguachi

Fredy Yerovi Cordova Oviedo

Segundo Rogoberto Paccha Cuenca

Diego Patricio Calderon Rivadeneira

Katerine del Cisne Sanmartin Granda

1103948194Klever Alfredo Granda Aguilar

1101545943

Gissela Alexandra Granda Ramirez 1105121402

Astrid Carolina Aguilar Apolo 1105012320

Tania Leonor Guaycha Pinza

Gisela Vanessa Encalada Escaleras

Telmo Leonel Ludeña Jaramillo

1104577323

1102826490

0705288132

1104563059

1105112674

1103334973

1104943392

1105016925

PERSONAL DE CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

1105782229

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

1103170245

Diana Patricia Trujillo Roman 1103570725

Tatiana Maricela Granda Rosario 1721533824

Zaida del Cisne Granda Leiva

Enith Mariuxi Quezada Rios 0704903186

0704813468

1104009590

Franco Geovanny Sinche Curipoma

Jhoana Maria Rojas Granda 1104685274

11/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

169 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 SECUNDARIA

170 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 22/07/2014 SECUNDARIA

171 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 23/07/2014 SECUNDARIA

172 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 24/07/2014 SECUNDARIA

173 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 25/07/2014 SECUNDARIA

174 Policia Municipal CODIGO DE TRABAJO 26/07/2014 SECUNDARIA

175 Obrero CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 PRIMARIA

176 Obrero CODIGO DE TRABAJO 28/07/2014 PRIMARIA

177 Obrero CODIGO DE TRABAJO 15/07/2014 PRIMARIA

178 Obrero CODIGO DE TRABAJO 15/07/2014 PRIMARIA

179 Obrero CODIGO DE TRABAJO 15/07/2014 PRIMARIA

180 Obrero CODIGO DE TRABAJO 04/08/2014 PRIMARIA

181 Obrero CODIGO DE TRABAJO 15/07/2014 PRIMARIA

182 Obrero CODIGO DE TRABAJO 25/08/2014 PRIMARIA

183 Obrero CODIGO DE TRABAJO 11/07/2014 PRIMARIA

184 Ayudante de Maquinaria CODIGO DE TRABAJO 11/07/2014 SECUNDARIA

185 Ayudante de Topografia CODIGO DE TRABAJO 07/07/2014 SECUNDARIA

186 Carpintero CODIGO DE TRABAJO 15/07/2014 SECUNDARIA

187 Obrero CODIGO DE TRABAJO 14/07/2014 SECUNDARIA

188 Obrero CODIGO DE TRABAJO 11/07/2014 SECUNDARIA

189 Ayudante de Maquinaria CODIGO DE TRABAJO 07/07/2014 SECUNDARIA

190 Auxiliar de Archivo CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 SECUNDARIA

191 Obrero CODIGO DE TRABAJO 05/08/2014 SECUNDARIA

192 Aydante de Sonido CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 SECUNDARIA

193 Ayudante de Maquinaria CODIGO DE TRABAJO 16/09/2014 SECUNDARIA

194 Auxiliar de Elictricidad CODIGO DE TRABAJO 01/08/2014 SECUNDARIA

HOMBRES

HOMBRES

0703921056Franklin Vladimir Maldonado

Navarro Velásquez George Efraín

Carlos Andrés Oviedo Cabrera

0703362111

Edgar Franco Cacay Cacay 1715774426

0705182491

Christian Amadeo Gomez Yaguachi

Fausto Hermel Mendoza Mendoza

José Oswaldo Granda

Hilter Fredy Coronel Maldonado

1104803349

1103702229

0705230159

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

0704045814

0702324351

1722250238

0703139824

0703765842

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Manuel Antonio Prado Elizalde

Miguel Angel Prado Saca

Vicente Alcivar Vivanco Prado

PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE PLAZO FIJO CON PERIODO DE PRUEBA

COMISARIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Castillo Castillo Alonso Novarino

Jose Luis Agreda Oviedo

1103821888

Agila Pinza Miguel Ángel

Luis Alfredo Jaramillo Rivadeneira

1102942198

0704063882

0703906065

1102673256

1102712831

1105627762

1105924144

1104560618

1713029708

1105921975

1103334114

Luis David Juarez Bustamante

Jose Luis Hernandez Malla

Esnin Ariel Valdiviezo Sanchez

Hartman Yerovi Ortiz Elizalde

Victor Antonio Encalada

Wilfrido Gonzalo Oviedo Vera

Angel Fidel Calderon

Darwin Enrique Cordova Pinta

Jose Antonio Balcazar Gonzalez

Jose Francisco Coronel Diaz

Jose Juvencio Cordova Cordova

1102446505

1102595681

12/15 

F3.3.4 
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ORD. CARGO
TIPO DE REGIMEN 

LABORAL

FECHA DE 

INGRESO

NIV. 

INSTRUCCIÓ

195 Obrero CODIGO DE TRABAJO 18/08/2014 SECUNDARIA

196 Obrero CODIGO DE TRABAJO 18/08/2014 SECUNDARIA

197 Obrero CODIGO DE TRABAJO 04/08/2014 SECUNDARIA

198 Auxiliar de Servicios CODIGO DE TRABAJO 01/07/2014 SECUNDARIA

199 Obrero CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 PRIMARIA

200 Obrero CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 PRIMARIA

201 Obrero CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 PRIMARIA

202 Obrero CODIGO DE TRABAJO 14/07/2014 SECUNDARIA

203 Obrero CODIGO DE TRABAJO 21/07/2014 PRIMARIA

204 Obrero CODIGO DE TRABAJO 18/07/2014 PRIMARIA

205 Obrero CODIGO DE TRABAJO 05/08/2014 SECUNDARIA

206 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/08/2014 PRIMARIA

207 Obrero CODIGO DE TRABAJO 17/07/2014 PRIMARIA

208 Obrero CODIGO DE TRABAJO 19/08/2014 PRIMARIA

209 Obrero CODIGO DE TRABAJO 04/08/2014 PRIMARIA

210 Obrero CODIGO DE TRABAJO 04/08/2014 PRIMARIA

211 Obrero CODIGO DE TRABAJO 04/08/2014 SECUNDARIA

212 Obrero CODIGO DE TRABAJO 01/07/2014 PRIMARIA

HOMBRES

HOMBRES

Angel Sebastian Armijos

1102489505

1103942155

0703627083

Wilter Ubaldo Granda Elizalde

Angel Fernando Paredes Mansaba

1101475786

1102326889

1715588420

1103293559

1714003462

1105787640

1105542524

1101836748

1105138562

1103642458

1102675939

Luis Felipe Davila Neira

NOMBRES Y APLELLIDOS CI.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Galo de Jesus Elizalde Prado

Miguel Agustin Calderon Cabrera

Oscar Vicente Elizalde Granda

Sandro Fabian Hernandez Sisalima

Victor Hugo Cabrera Quezada

Atilio Honorio Saca Prado

Fausto Vicente Prado Sanchez

Maximo Ribelino Celi Rivadeneira

0704348218

1723537484

Manuel Vicente Rey Celi

Heiner Danilito Bravo Sisalima

Wilson Danilo Cacay Cacay 0704773944

Juan Jose Elizalde Prado

Victor Jose Granda Chamorro

Vicente Bolivar Rodriguez Elizalde

1104085657

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

13/15 

F3.3.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL  

 
CÁLCULO: 
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝟏𝟐
𝟐𝟎

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 𝟔𝟎% 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 27-07-2015 

60%

40%

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
COMENTARIO: 
 
 
De los 20 departamentos institucionales con los que cuenta el GADM de 
Puyango, han sido capacitados en el ámbito de sus competencias y 
actividades, 12 dependencias, ponderando así al índice de capacitación 
institucional en 60 puntos porcentuales, un valor relativamente bajo al 
considerar que la especialización e innovación, es uno de los ejes sobre 
los cuales labora el funcionario público. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
El 60% de los departamentos institucionales han sido capacitados. 
 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 
Al Director de Talento Humano: 
 
Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones, teniendo en cuenta a todos los 
departamentos que integran al Gobierno Municipal, de tal forma que todos 
los funcionarios puedan ser partícipes de los talleres de instrucción. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

 
CÁLCULO: 
 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 =
𝟎
𝟎

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 = 𝟎% 
 
 
 
COMENTARIO: 
 
 
El GADM de Puyango dentro de las actividades previstas en el Plan 
Operativo Anual 2014, estableció como Programa Nro. 1, referente a la 
Selección de Personal, mejorar los procesos de selección de postulantes, 
en concordancia a las aptitudes y actitudes establecidas para el cargo 
disponible, sin embargo según revisión del archivo de Talento Humano, 
la dirección no ha efectuado la convocatoria para el reclutamiento de 
nuevo personal hacia la institución, debido a que el Municipio no presenta 
vacantes que deban ser ocupadas.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
El GADM de Puyango, no ha efectuado la selección de personal, debido 
a que o se presentaron vacantes en el período 2014. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

ASUNTOS LABORALES 

 
CÁLCULO: 
 

𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑮𝑨𝑫𝑴 − 𝑷

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪𝑶𝑶𝑻𝑨𝑫
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝟔
𝟔

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 
 
 
COMENTARIO: 
 
 
Los procesos administrativos incorporados por el GADM de Puyango para 
el año 2014, ascienden a 6, entre los cuales figuran: Normativo, Ejecutivo, 
Participación ciudadana, Asesoría, Habilitantes de apoyo, Generadores 
de valor; los cuales en conjunto abarcan la totalidad de procesos exigidos 
por el COOTAD 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
El GADM de Puyango, durante el período 2014, incorporó los procesos 
administrativos necesarios y exigidos por el COOTAD.  
 
 
 
 
 

Elaborado por: H.B.C.P. Revisado por: D.Y.T.CH.   Fecha: 27-07-2015 

3/10 

F3.3.5 

F3.3.5 4/10 ן 



277 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/10 

F3.3.5 

F3.3.5 3/10ן 



278 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

NÓMINA  

 
COMENTARIO: 
 
 
La Unidad Administradora de Talento Humano del GADM de Puyango 
durante el período 2014 efectuó los pagos y desembolsos 
correspondientes a los componentes salariales de manera oportuna, 
entre los cuales figuran: Remuneraciones, Horas suplementarias, 
viáticos, décimos y demás establecidos en la LOSEP, dando fiel 
cumplimiento a lo establecido en el programa 3 del Plan Operativo Anual 
2014 de la institución.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
El GADM de Puyango, canceló oportunamente los diversos componentes 
salariales a sus trabajadores.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

JUBILACIONES 

 
CÁLCULO: 
 

𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝟐𝟎𝟏𝟒

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒑𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟒

𝟏𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟒𝟎% 
 
 
 
REPRESENTACIÓN: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

JUBILACIONES 

 
COMENTARIO: 
 
Durante el período 2014, 10 funcionarios del GADM de Puyango, 
cumplieron los requisitos legales de edad y años de servicio para optar 
por la jubilación, sin embargo,  únicamente 4 de ellos lograron culminar 
con el trámite correspondiente, este hecho se debe a que la entidad no 
contaba con la actualización de los expedientes de personal, lo cual 
ocasionó que las partidas presupuestarias no sean previstas de recursos 
para el efecto.  
 
Con este particular, la entidad incumple el programa 4 de su Plan 
Operativo Anual, que pretende entre otras cosas, prever las necesidades 
institucionales financieras y administrativas para que las jubilaciones no 
afecten el normal funcionamiento y la prestación de los servicios públicos.  
 
No asignar los recursos suficientes para el pago de liquidaciones 
laborales expone a la entidad a potenciales litigios que pondrían en litigio 
las partidas presupuestarias, haciendo imposible contratar nuevo talento 
humano que supla las vacantes generadas, minorando con ello la 
capacidad para prestar servicios públicos.  
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
 
El GADM de Puyango, para el año 2014 dispuso de 10 servidores públicos 
aptos para la jubilación, de los cuales únicamente 4 lograron cesar sus 
funciones  
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GOBIERNO AUTÓNOMO   

DESCENTRALIZADO M UNICIPAL DEL 

CANTÓN PUYANGO  

 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERÍODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

PUYANGO-LOJA-ECUADOR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PUYANGO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

 

1. Carátula 

2. Índice 

3. Carta de Presentación 

 

CAPÍTULO I. 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 Motivo 

 Objetivos 

 Alcance 

 Enfoque  

 Componentes auditados 

 Subcomponentes auditados 

 Indicadores  

 

CAPÍTULO II. 

 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Misión 

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Objetivos 
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 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

 

CAPÍTULO III. 

RESULTADOS GENERALES 

 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones generales sobre la 

entidad, en base a la evaluación del control interno 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

CAPÍTULO V 

APÉNDICE 

 

Convocatoria y Acta de Conferencia Final de comunicación de resultados   
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Alamor, 31 de Julio de 2015 

 

Ingeniero 

Carlos Patricio Granda 

ALCALDE DEL GADM DEL CANTÓN PUYANGO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

Hemos realizado la auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Puyango, período 2014; según 

proyecto de tesis aprobado y Orden de Trabajo O.T.Nro.1 AGGADM-P.  

 

La auditoría realizada está en concordancia a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y las Normas de 

Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado; mismas 

que permitieron la planificación y ejecución total de la auditoría. 

 

Los resultados obtenidos serán expuestos en 3 capítulos, en el primero se 

abordará parámetros generales sobre la entidad auditada y la 

administración de la auditoría; el segundo capítulo se manifestará los 

hallazgos y debilidades detectadas en los componentes auditados, y 

finalmente en el capítulo 3, se dará a conocer los resultados de los 

indicadores de gestión aplicados.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Hilda Belti Cueva Prado 

JEFE DE EQUIPO  
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 

Motivo del Examen 

 

La AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO   

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014, se efectuó en base al proyecto de 

tesis aprobado y O.T.Nro.1 AGGADM-P.  

 

  

Objetivos del Examen 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estuvieron encaminados a: 

 Verificar el nivel de cumplimiento a las disposiciones legales, 

reglamentos y demás normativas vigentes.  

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango  

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia 

y economía, con que la institución realiza sus operaciones. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión, que contenga: comentarios 

conclusiones y recomendaciones, para ayudar a la   toma de decisiones 

institucionales.  

 

 

 

 

 



289 
 

 
 

Alcance del Examen  

 

La auditoría de gestión, tuvo un alance de evaluación de las actividades y 

operaciones efectuadas por el GADM de Puyango, comprendidas en el 

período 01 enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Enfoque del Examen 

 

El examen estuvo enfocado a la verificación, del cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas por el GADM de Puyango, aplicables al período 

2014. 

 

Componentes auditados 

 

Para llevar a efecto un trabajo de auditoría apropiado, se evaluó los 

siguientes componentes: 

 

 DIRECCIÓN FINANCIERA 

 DIRECCIÓN DE PLANIFICACÍON  

 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Subcomponentes auditados 

 

 Tesorería, Bodega y Presupuesto 

 Planificación y Proyectos 

 Talento Humano 

 

Indicadores Utilizados  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería y Bodega y Presupuesto 
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 Nivel de cauciones   

 Dependencia financiera   

 Solvencia financiera   

 Nivel de ejecución presupuestaria del fondo de descentralización a 

municipios 

 Nivel de ejecución presupuestaria del préstamo del banco del estado 

para el mejoramiento del plan maestro de agua potable 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  

SUBCOMPONENTE: Planificación y Proyectos 

 

 Ejecución de proyectos   

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: Talento Humano 

 

 Nivel de formación académica 

 Capacitación institucional  
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

Misión 

 

“Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y 

control social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos 

prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y 

sostenible del cantón Puyango.” 

Visión 

 

“El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una  organización interna 

altamente eficiente, que garantice productos y servicios compatibles con la 

conservación y preservación de recursos naturales y la demanda de la 

sociedad, además será capaz de asumir nuevas competencias vinculados 

con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, de género, 

descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural.” 
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FODA 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El GADM de Puyango, 
cuenta con una amplia 
infraestructura 

 La sede del GADM de 
Puyango, se ubica 
logísticamente, en el 
centro de la ciudad 

 El ambiente de trabajo es 
idóneo 

 Los funcionarios 
dispongan de títulos 
profesionales 

 Los componentes 
salariales son cancelados 
oportunamente 

 Escaza asignación 
presupuestaria para la 
ejecución de proyectos 

 Manual de procedimientos 
y funciones 
desactualizados 

 No se ha dispuesto la 
señalética apropiada para 
los diferentes direcciones 

 La estructura orgánica-
funcional, no está acorde a 
la organización del GADM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existencia de políticas 
para el crecimiento y 
fortalecimiento de los 
GADs (COOTAD) 

 Apoyo de instituciones 
financieras públicas 

 Cercanía a la zona 
fronteriza, para firma de 
convenios 

 
 
 

 Economía local 
estancada 

 Nula participación de la 
ciudadanía en los 
proyectos institucionales 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El GADM, posee recursos 
de autogestión 

 

 No se han realizado 
auditorías de gestión 

 Los planes de 
capacitación no cubren a 
todo el personal 

 La bodega no cuenta con 
las seguridades 
requeridas 

 Los indicadores de 
gestión no evalúan en su 
totalidad las actividades 
del personal 

 Los departamentos 
operativos no cuentan con 
un reloj biométrico 
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Base Legal 

 

El GAD Municipal de Puyango, fue creado por la Asamblea Constituyente 

mediante decreto legislativo, expedido el 17 de enero de 1947. 

 

La organización y funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley  Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica de Planificación Y Finanzas  

 Ley Orgánica de Contratación Pública y  su Reglamento 

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria  

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización   

 Código de Trabajo 

 Código de Procedimiento Civil 

 Ley Orgánica  de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales Vigentes. 

 

Objetivos 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios Públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Financiamiento 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango, se financia 

de impuestos, tasas y contribuciones fundamentadas en el COOTAD, 

Decretos y Ordenanzas Municipales, entre los cuales figuran los siguientes: 
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 Impuesto a los Predios Urbanos, artículos 501 al 513 del COOTAD 

 Impuesto a los Predios Rurales, artículos 514 al 526 del COOTAD 

 Impuesto de Alcabala, artículos 527 al 537 del COOTAD 

 Impuesto a los vehículos, artículos 538 al 542 del COOTAD 

 Impuesto a los espectáculos públicos, artículos 543 al 545 del COOTAD 

 Impuesto de patentes municipales, artículos 546 al 551 del COOTAD 

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, artículos 552 al 555 

del COOTAD 

 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos, artículos 556 al 561 del COOTAD 

 Otros impuestos municipales y metropolitanos, artículos 566 al 568 del 

COOTAD 

 Tasas municipales y metropolitanas, artículos 566 al 567 del COOTAD 

 Contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y 

metropolitanos, artículos 569 al 593 del COOTAD 

 

La serie de impuestos, tasas y contribuciones citadas, dieron como 

resultado que para el año 2014, el Gobierno Municipal de Puyango 

disponga del siguiente presupuesto de financiamiento: 

 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
CORRIENTE DE CAPITAL FINANCIAMIENTO   

2014  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  

TOTAL  $    1.700.530,00   $    3.347.242,19   $             945.803,35   $  5.993.575,54  
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Funcionarios Principales 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO O FUNCIÓN 
PERÍODO DE GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Carlos Patricio 
Granda Sánchez 

Alcalde 15/05/2014 Continua 

Nadina Loreley 
Bustamante 
Jaramillo 

Directora de Patronato 
Municipal de Inclusión 
Social 

23/05/2014 Continua 

Inés del Rosario 
Ayala Mendoza 

Directora de 
Planificación 

30/05/2014 Continua 

Magaly Cecibel 
Córdova Álvarez 

Director/a de Obras 
Publicas 

01/07/2014 Continua 

Kirman Ernesto 
Aquiles Rodríguez 
Japón 

Director Financiero 30/05/2014 Continua 

Hugo Rolando 
Jiménez Tapia 

Director de TALENTO 
HUMANO/Coordinador 
de UMTTTSV 

21/05/2014 Continua 

Miguel Angel 
Cardenas Chamba 

Director de Agua 
Potable y Alcantarillado 

16/05/2014 Continua 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Bodega y Presupuesto  

 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS PROPIAS DEL GADM DE 

PUYANGO, PARA SALVAGUARDAR LOS RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 

Con base en el cuestionario de control interno practicado en el 

departamento de Tesorería, se determinó, que el GADM del cantón 

Puyango, no ha definido políticas propias para salvaguardar los recursos 

institucionales, con lo cual se está incumpliendo la Norma de Control 

Interno Nro. 400, ACTIVIDADES DE CONTROL, que en su parte 

introductoria establece: “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”, este incumplimiento se debe al desconocimiento de la 

importancia de establecer procedimientos y adoptar lineamientos para 

resguardar los recursos del municipio, principalmente las recaudaciones 

productos de los fondos de autogestión. 

 

Al no existir normas propias para precautelar los fondos recaudados de la 

institución, la institución se expone a pérdidas de los recursos monetarios.  
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CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango no cuenta con políticas y procedimientos para 

salvaguardar los recursos institucionales. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 1: 

 

Al Alcalde: 

 

Conjuntamente con el Director Financiero, elabore un reglamento para el 

manejo de los recursos provenientes de autogestión (recaudaciones), 

mismo que debe contemplar los procedimientos necesarios para evitar 

extravíos de efectivo.  

 

PERSONAL SIN TÍTULO PROFESIONAL LABORA EN EL 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 

Con el cuestionario de control interno aplicado al departamento de 

tesorería, se determinó que existe personal no calificado para desempeñar 

las funciones que esta dependencia ejecuta, lo cual deriva en una 

inobservancia a la Norma de Control Interno Nro. 407-03 INCOPORACIÓN 

DE PERSONAL, que en su introducción estipula: “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”, este 

hecho responde al desconocimiento de la normativa legal aplicable al 

municipio de Puyango y a su reglamento orgánico funcional. 

 

Ante los motivos expuestos anteriormente, el no contratar al personal 

calificado para las funciones de tesorería, implica una baja considerable en 
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la eficiencia y eficacia dentro del proceso de recaudación y manejo de 

recursos de autogestión. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La totalidad del personal que labora en el departamento de tesorería del 

GADM de Puyango, no ostenta título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 2: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Efectuar la selección de personal, acorde a la Normativa de Control Interno 

para entes de carácter público y el Reglamento Orgánico elaborado por el 

Gobierno Municipal, procurando incorporar a personas que dispongan de 

la formación profesional que garantice un incremento al desempeño de la 

institución. 

 

FALTA DE EVALUACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA 

 

El departamento de Tesorería del GADM de Puyango, no dispone de un 

antecedente de evaluación de desempeño a sus funcionarios, lo cual 

manifiesta una inobservancia a la Norma de Control Interno Nro. 407-04, 

que contempla lo siguiente: “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. Las políticas, procedimientos, así como la 

periodicidad del proceso de evaluación de desempeño, se formularán 
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tomando en consideración la normativa emitida por el órgano rector del 

sistema”. 

 

Esta inobservancia responde al desconociendo de la importancia que 

representa la evaluación periódica del personal, para la mantención e 

incremento del índice productivo del personal, en lo referente a su nivel de 

desempeño, al carecer de una evaluación, el departamento de Tesorería, 

se ve expuesto a una eminente disminución de su capacidad productiva y 

por ende reduce el nivel de consecución de los objetivos y metas del 

Gobierno Municipal. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, a través de su Dirección de Talento Humano, no 

evalúa el desempeño del personal del departamento de tesorería. 

 

RECOMENDACIÓNES Nro. 3-4: 

 

Al Alcalde: 

 

Disponer al Director de Talento Humano, a realizar una evaluación 

inmediata al personal del departamento de Tesorería. 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Efectuar una evaluación al departamento de Tesorería, para conocer su 

nivel de desempeño en lo referente a su nivel de eficiencia, eficacia y 

economía, en el desempeño de las funciones.  
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AUSENCIA DE POLÍTICAS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE 

LARGA DURACIÓN 

 

El GADM de Puyango no ha establecido políticas propias, que permitan 

salvaguardar los bienes de larga duración del municipio, lo cual implica un 

desapego a la Norma de Control Interno Nro. 400,  ACTIVIDADES DE 

CONTROL, la cual establece: “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”, esta inobservancia responde a la ausencia de gestión por 

parte del director financiero, quién entre una de sus funciones normadas 

por el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal, tiene la potestad para 

diseñar un manual de manejo de bienes de larga duración. 

 

La inexistencia de políticas propias del Municipio, para proteger los bienes 

de larga duración, deriva a una potencial pérdida o extravío de los bienes 

de la institución, a su mal uso o desaprovechamiento. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, a través de su Dirección Financiera, no cuenta con 

un manual de manejo de bienes de larga duración o por lo menos políticas 

para salvaguardar dichos bienes. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 5: 

 

Al Alcalde: 
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Disponer al Director Financiero, el diseño de un manual específico de 

control de bienes de larga duración, de tal manera que el Gobierno 

Municipal disponga de una herramienta que le permita potencializar el uso 

y manejo de los bienes que se dispone. 

 

LOS BIENES INSTITUCIONALES NO SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE CODIFICADOS 

 

El GADM de Puyango cuenta con bienes de larga duración sin codificación 

o distintivo que permita su constatación o registro, este hecho infringe la 

Norma de Control Interno Nro. 406-06, IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN, 

que en su parte pertinente señala: “Se establecerá una codificación 

adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de 

las existencias de suministros y bienes de larga duración. Todos los bienes 

de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte 

visible, permitiendo su fácil identificación. El responsable de la custodia de 

los bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, 

individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para 

que sirvan de base para el control, localización e identificación de los 

mismos”, este desapego a la normativa de control interno, es producto de 

un desacierto administrativo en el cuidado y protección de los bienes de 

larga duración. 

 

Como consecuencia de una ausencia de codificación de los bienes de larga 

duración, el Gobierno Municipal no conoce a plenitud, los bienes y 

suministros que posee en realidad, con lo cual se desaprovecha los mismos 

y se disminuye la capacidad productiva del ente. 
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CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, no mantiene sus bienes de larga duración con la 

codificación, distintivos e identificación requerida. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 6: 

 

Al Alcalde: 

 

Disponer al Director Financiero, y a través de este al Bodeguero 

institucional, la puesta en marcha de identificación y codificación de todos 

los bienes de larga duración que dispone en la institución.  

 

EXISTENCIA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE HAN CUMPLIDO 

SU VIDA ÚTIL Y NO HAN SIDO DADOS DE BAJA 

 

Mediante la aplicación el cuestionario de control interno al departamento de 

Bodega, se determinó que el GADM de Puyango, dispone de bienes de 

larga duración obsoletos para prestar sus servicios públicos, este hecho se 

contrapone a la Norma de Control Interno Nro. 406-11, BAJA DE BIENES 

POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA, ROBO O HURTO, en cuya 

introducción establece: “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”, este hecho responde a la ausencia de 

registros oportunos y pertinentes de los bienes que han ingresado a la 

entidad, con lo cual el desconocimiento de la existencia y el estado de los 

mismos es nulo. 

 

Al no poseer un registro de ingreso de bienes de larga duración 

debidamente estructurado, el GADM de Puyango no logrará renovar su 
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mobiliario y demás activos de larga duración, puesto que asumen que los 

existentes aún deben seguir siendo utilizados.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, mantiene en inventario a bienes de larga duración 

que han cumplido su vida útil. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 7: 

 

Al Director Financiero: 

 

Disponer al Bodeguero a que efectúe una contrastación de los bienes de 

larga duración que dispone la entidad, a fin de que mediante informe y el 

proceso pertinente, se determine que bienes han cumplido con su vida útil 

y se proceda a su baja por obsolescencia.  

 

NO SE ESTABLECEN LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE EXISTENCIAS 

PARA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Con la ejecución del cuestionario de control interno, se determinó que el 

Gobierno Municipal del cantón Puyango, no tiene estimadas las cantidades 

máximas y mínimas de inventarios que deben permanecer en el 

departamento de Bodega, con ese particular, el municipio está incurriendo 

en una contravención a La Norma de Control Interno Nro. 46-02, 

PLANIFICACIÓN, que manifiesta lo siguiente: “La planificación establecerá 

mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se 

realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas”. 

 

Este hecho responde a que el guardalmacén, no comunica oportunamente 

al área financiera, cual es la cantidad máxima y mínima que debe tener 
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cada bien, articulo o insumo en general, en los inventarios, como 

consecuencia de ello, la entidad se ve expuesta a sufrir desabastecimiento 

de útiles de oficina, uniformes, artículos de limpieza, etc.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal de Puyango, no realiza la planificación de stock de 

bodega. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 8:       

 

Al Director Financiero: 

 

Conjuntamente con el bodeguero institucional, estimar un aproximado de 

existencias, que permita determinar las cantidades máximas y mínimas de 

artículos de bodega, de tal manera que el Gobierno Municipal no quede 

desabastecido ante un consumo repentino de sus inventarios.  

 

BODEGA NO DISPONE DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA 

GUARDAR LOS BIENES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES 

 

En primera instancia, se evidenció un escaso espacio físico para el 

almacenamiento de las adquisiciones que efectúa el Gobierno Municipal, 

luego se contrastó esa impresión, con la puesta en práctica del cuestionario 

de control interno, en el cual, el bodeguero aseveró su malestar y 

preocupación al no contar con el espacio físico apropiado para el acopo de 

bienes e insumos del ente, con lo cual se denota un incumplimiento a la 

Norma de Control Interno Nro. 46-04, que establece: “Los bienes que 

adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, 

antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo 
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cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. Los 

ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y 

tendrán el espacio físico necesario”. 

Inobservancia que responde a una limitada infraestructura operativa de la 

que dispone el Municipio, con este precedente, y ante la ausencia de un 

acopio propicio, los bienes e insumos del ente, se exponen a un deterioro 

más rápido de lo habitual. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, no ha dispuesto el espacio físico necesario al 

departamento de bodega para el almacenamiento de bienes. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 9: 

 

Al Alcalde: 

 

Realizar un estudio de infraestructura, a fin de establecer la factibilidad de 

reubicar al departamento de bodega, a un espacio más amplio, que permita 

el correcto almacenamiento de los bienes institucionales.  

 

NO SE HAN DEFINIDO POLÍTICAS PARA LA ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

Con base en el cuestionario de control interno practicado en el 

departamento de Tesorería, se determinó, que el GADM del cantón 

Puyango, no ha definido políticas propias para la formulación y 

presentación del presupuesto institucional, con lo cual se está incumpliendo 

la Norma de Control Interno Nro.  200-08, ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES: “Las servidoras y servidores de las entidades, 
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observarán las políticas institucionales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo.”, este incumplimiento es consecuencia de un 

notorio desconocimiento de la importancia de establecer procedimientos y 

adoptar lineamientos para la elaboración y presentación del presupuesto.  

Al no existir normas propias para la elaboración del presupuesto de la 

institución, el municipio está propenso a no disponer de recursos 

monetarios de manera eficiente y en las cantidades esperadas.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango no cuenta con políticas y procedimientos para la 

elaboración y presentación del presupuesto institucional. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 10: 

 

A la Analista de Presupuesto: 

 

Elaborar un manual para el ciclo presupuestario institucional, con el 

propósito de disponer de políticas propias para la elaboración del 

presupuesto del GADM. 

 

NO SE CUENTA CON UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

La entidad no dispone de una planificación estratégica para la elaboración 

del presupuesto institucional, este hecho responde a una inobservancia a 

la Norma de Control Interno, 402-01, RESPONSABILIDAD DEL 

CONTROL, que en su parte pertinente establece: “Las entidades del sector 

público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 

liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales 
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y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución 

en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria 

de fondos en las asignaciones aprobadas.” 

 

Esta deficiencia se debe a un incumplimiento en la delimitación de los 

objetivos estratégicos de la entidad, por lo cual las actividades programas 

y presupuestadas por el Gobierno Municipal, se encuentran a la deriva, 

como consecuencia de la inexistencia de una planificación estratégica. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no dispone de una planificación estratégica con la cual 

direccionar el presupuesto institucional.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 11: 

 

Al Jefe Financiero: 

 

Conjuntamente con el Director de Talento Humano, elaborar una 

planificación estratégica para el GADM de Puyango, a fin de establecer los 

objetivos a largo plazo de la institución, sobre los cuales se elaborarán los 

presupuestos anuales.  

 

LOS RECURSOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL 

NO CUBREN EL COSTO DE LAS OBRAS DEL GADM 

 

La asignación presupuestaria que percibe el GADM de Puyango, no 

abastece la demanda de recursos para la ejecución de obras este particular 

responde a una inobservancia a la Norma Técnica de Presupuesto, 

2.4.2.3.1, COMPROMISO: “El compromiso de gasto es el acto 

administrativo por el que la autoridad competente decide su realización, 
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momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la asignación 

presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento en que se 

conviene o contrata formalmente con un tercero la realización de obras, 

provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o 

subvenciones”. 

 

Ante los motivos expuestos anteriormente, resulta evidente que la entidad 

no efectúa la reservación del gasto según la normativa legal, por ende los 

techos presupuestarios no abarcan los montos esperados para la ejecución 

de obras.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se cumple a cabalidad con la reserva del gasto en lo referente a obras. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 12:  

 

A la Analista de Presupuesto: 

 

Efectuar la reserva del Gasto con el fin de que los recursos requeridos por 

parte del Gobierno Central sean contemplados en la proforma 

presupuestaria. 

 

LOS FONDOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS NO SON 

ACREDITADOS DE MANERA OPORTUNA 

 

El ente no recibe las transferencias del Gobierno Central en los plazos 

previstos, esta deficiencia se origina de un deficiente sistema de control 

sobre los medios electrónicos de transferencia, los cuales según las 

Normas de Control Interno, en ítem Nro. 403-13, TRANSFERENCIA DE 

FONDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, contempla que: “Las cartas de 
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confirmación que requieren las transacciones efectuadas mediante el 

sistema de transferencia electrónica de fondos serán verificadas y 

validadas por el signatario de las claves respectivas”, que si bien es cierto 

este mecanismo de control permite dar mayor confiabilidad al manejo de 

las trasferencias, en el GADM de Puyango ha originado que los fondos 

sean captados de manera tardía en vista que el sistema de aprobación para 

la recepción de fondos es poco dinámica.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El sistema electrónico para la recepción y desembolsos de fondos a través 

de transferencias, que posee el GADM de Puyango, es ineficiente.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 13: 

 

Al Jefe Financiero: 

 

Establecer nuevos mecanismos de control de asignaciones y desembolsos 

presupuestarios en observancia a las Normas Técnicas de Presupuesto, 

de tal forma de la verificación de las transferencias se dinamice 

 

EXISTENCIA Y VIGENCIA DE PÓLIZA DE FIDELIDAD AL PERSONAL 

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Mediante la verificación en los documentos fuente, se logró de determinar 

que el GADM del cantón Puyango, posee sus pólizas de fidelidad en plena 

vigencia y con una cobertura total hacia el personal que labora en la 

Dirección Financiera y demás departamentos que por sus características, 

operan con valores y especies de efectivo o sus equivalentes, cumpliendo 

a cabalidad con la Norma de Control Interno, 110-13, CONTROL 

ADMINISTRATIVO DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS, que en su 
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parte pertinente contempla: “La máxima autoridad de cada entidad del 

sector público dispondrá la formulación de procedimientos que permitan el 

control administrativo de todas las operaciones que constituyan eventuales 

responsabilidades o derechos por bienes, valores, documentos, 

compromisos y garantías que no afecten su estructura patrimonial,… Los 

encargados de la custodia, salvaguardia y mantenimiento de los bienes, 

valores y documentos sujetos a control administrativo, serán 

independientes de las funciones de autorización y de registro contable. Los 

procedimientos incluirán, en los casos que ameriten, la contratación de 

pólizas de seguro contra siniestros, pólizas de fidelidad, seguridades, 

según el tipo de bienes, medidas para su adecuada conservación y para su 

mantenimiento preventivo y correctivo”.  

 

Ante lo cual se determinó la existencia de las pólizas de fidelidad al personal 

de la Dirección Financiera, lográndose reconocer la caución sobre las 

siguientes dignidades: 

  

Director Financiero (1) 

Jefe de Rentas (1) 

Contadores (2) 

Recaudadores (3) 

Jefe de Avalúos (1) 

Guardalmacén (1) 

Tesorero (1) 

Técnico en Sistemas (1) 

Despachador de Combustible (1) 

Registrador de la Propiedad (1) 

Analista de Presupuesto (1) 

Director de la Unidad de Tránsito (1) 

  

Los cargos enlistados con anterioridad, denotan un total de 15 cauciones. 
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CONCLUSIÓN: 

 

La totalidad de los funcionarios de la Dirección Financiera del GADM de 

Puyango, posee en vigencia sus pólizas de fidelidad. 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

PROYECTOS NO SON EJECUTADOS EN LOS PLAZOS PREVISTOS 

 

La totalidad de los proyectos aprobados en el GADM de Puyango, no son 

ejecutados en su totalidad, con lo cual se evidencia un desapego a la 

Norma de Control Interno Nro. 402-04, CONTROL DE LA EVALUACIÓN 

EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, que en su 

parte pertinente señala: “Los responsables de la ejecución y evaluación 

presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas 

concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de 

avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de 

los plazos convenidos contractualmente”. 

 

Este suceso responde a un incumplimiento al control estipulado para cada 

una de las fases del ciclo presupuestario, es decir, no se contempla que la 

asignación presupuestaria para cada proyecto, haya generado una nueva 

obra o en su defecto, un avance significativo de la misma. La repercusión 

que tendrá el ente frente a este hecho, será la de ser objeto de atraso en el 

desembolso de planillas, incumplimiento en la entrega recepción de obras 

y sobre todo una escuálida eficacia administrativa.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango no ejecuta a cabalidad sus proyectos de obra. 



314 
 

 
 

RECOMENDACIÓN Nro. 14: 

 

A la Directora de Planificación: 

 

Verificar el cumplimiento a los acuerdos contractuales y a los proyectos 

aprobados de obra, en miras a presentar la culminación de los trabajos de 

inversión que desarrolla el GADM, de manera oportuna y en los plazos 

previstos.  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

AUSENCIA DE PLANES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

 

El cuestionario de control interno practicado al departamento de talento 

humano, puso de manifiesto que no se han establecido planes para 

administrar el talento humano del GADM de Puyango, esto se ve reflejado 

en un incumplimiento a la Norma de Control Interno Nro. 407-01, PLAN DE 

TALENTO HUMANO, que contempla lo siguiente: “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”. 

 

Este particular es ocasionado por la nula gestión realizada por el 

departamento de talento humano y el desconocimiento de la importancia 

del apropiado manejo del recurso humano institucional, como 

consecuencia de ellos, el municipio no contará con el personal apropiado 

para cada función que se ejecuta dentro del ente, reduciendo drásticamente 

los niveles de eficiencia y eficacia.  
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CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango no cuenta con planes para la administración del 

talento humano 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 15: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Definir un plan anual para la administración del talento humano del 

Gobierno Municipal, mismo que permitirá conocer los requerimientos 

específicos para cada proceso del municipio.   

 

FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL DEL PERSONAL 

 

Con la aplicación del cuestionario de control interno se estableció que el 

departamento de talento humano no tiene definidos indicadores de gestión 

que permitan evaluar el grado de desempeño alcanzado por los 

trabajadores en general del GADM de Puyango, esto se ve reflejado en un 

incumplimiento a la Norma de Control Interno Nro. 407-04, EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO, el cual en su parte pertinente señala: “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.  

 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de 

evaluación de desempeño, se formularán tomando en consideración la 

normativa emitida por el órgano rector del sistema.  
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El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea”. 

 

Los aspectos puntualizados anteriormente son resultado de una ínfima 

gestión por parte del departamento de talento humano, como consecuencia 

de ello, el grado de desempeño institucional es desconocido y por ende no 

se puede establecer medidas de potencialización institucionales, ni 

determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de las 

actividades organizacionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de talento humano no tiene definidos los indicadores de 

gestión necesarios para evaluar el desempeño institucional.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 16: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Construir indicadores de gestión acorde a la estructura y necesidades de la 

municipalidad de Puyango, con el fin de medir el grado de desempeño 

alcanzado en miras a lograr los objetivos y metas institucionales.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DESACTUALIZADO 

 

Como resultado del cuestionario de control interno, se determinó el GADM 

de Puyango, a través de su dirección de talento humano, no ha 

reestructurado su manual de procedimientos y funciones desde el año 

2012, así mismo, éste no cuenta con la actualización requerida con base 

en la realidad estructural de Municipio, lo cual muestra un incumplimiento a 
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la Norma de Control Interno Nro. 407-02, MANUAL DE CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS, que en su parte pertinente contempla: “… La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organizativa. El documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los 

procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal”. 

 

Este hecho surge a raíz de un desconocimiento de la vital importancia que 

juega dentro de la administración de municipio el contar con una normativa 

actualizada y orientada al talento humano del ente, este suceso genera que 

los funcionarios del Gobierno Municipal, desconozcan las actividades 

pormenorizadas que deben llevar a cabo, con lo cual se reduce el nivel de 

prestación de servicios públicos y aumenta el índice de incumplimiento y 

desapego a los objetivos y metas institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de talento humano no ha realizado la actualización del 

manual de procedimientos y funciones del GADM de Puyango.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 17: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Actualizar el manual de procedimientos y funciones del Gobierno Municipal, 

acorde a la realidad organizativa institucional, con el fin de establecer la 

serie de actividades que debe realizar cada trabajador. 
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FALTA DE CONTROLES PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL 

PERSONAL   

 

El departamento de talento humano no ha fijado algún tipo de mecanismo 

o estrategia para controlar la permanencia del personal en sus oficinas, 

esto como consecuencia de una inobservancia a la Norma de Control 

Interno Nro. 407-09, ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, 

que en su parte pertinente aduce: “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.  

 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 

función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente 

que el costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los 

beneficios que se obtengan”.  

 

Suceso que responde a la ausencia de un analista de talento humano titular 

dentro del departamento, como consecuencia de ello, el GADM, se ve 

expuesto a un incumplimiento de su Plan Operativo Anual y reducción del 

cumplimiento de actividades previstas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe ningún mecanismo para controlar la permanencia del personal en 

sus oficinas o lugares de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 18: 

 

Al Director de Talento Humano: 
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Elaborar un registro de permanencia, a fin de que los Directores de las 

demás áreas puedan corroborar y controlar la permanencia del personal en 

sus oficinas.  

 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN NO CUBRE A TODO EL PERSONAL   

 

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno, se conoció que 

si bien resulta evidente que se lleva a cabo un plan de capacitaciones por 

parte del departamento de talento humano, este no cubre a todo el personal 

de los departamentos inmersos en el plan anual de capacitación, con este 

precedente se determinó una inobservancia a la Norma de Control Interno 

Nro. 407-06, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, la cual 

contempla que: “Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad 

de administración de talento humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad.  

 

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano 

y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación 

responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará 

directamente relacionada con el puesto que desempeñan”.  

 

El no establecer un buen programa de capacitación para el GADM de 

Puyango, se ve derivado de un escaso sondeo de las necesidades 

institucionales de innovación cognitiva, como efecto de este hecho se tiene 

que la entidad no dispondrá de personal altamente calificado y a la 

vanguardia de los avances cognitivos y tecnológicos.  
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CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no cuenta con un plan de capacitaciones anuales bien 

estructurado y acorde a las necesidades del ente.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 19: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Elaborar plan de capacitaciones que albergue una mayor cantidad de 

personal y sobre todo, las diferentes direcciones que integran el Municipio.  

 

CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL DE DEPENDENCIAS 

SIN RELOJ BIOMÉTRICO   

 

Se evidenció que las dependencias operativas que laboran fuera del edificio 

central del Gobierno Municipal del cantón Puyango, cuentan con registros 

manuales para controlar la asistencia del personal, pese a este particular, 

dichos registros no poseen una credibilidad absoluta, debido a que algunos 

trabajadores de nómina no registran su hora de salida, denotando que 

abandonaron sus puestos de trabajo de manera temprana, en un 

incumplimiento a la jornada laboral a ellos encargada. 

 

Este particular establece un incumplimiento a la Norma de Control Interno 

Nro. 407-09, ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, en cuya 

parte pertinente señala que: “... El control de permanencia en sus puestos 

de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar 

la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y 

el cumplimiento de las funciones del puesto asignado”. 

 



321 
 

 
 

El incumplimiento total de la jornada laboral y el deficiente sistema de 

control adoptado para estas dependencias, se debe a un decadente 

sistema de control interno por parte del Departamento de recursos 

humanos y de los directores departamentales. 

 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, el perjuicio económico 

al Gobierno Municipal es notorio, puesto que mediante constatación de los 

roles de pago, se determinó que los trabajadores que se ausentan de su 

puesto de trabajo sin autorización previa, no son objeto de débito salarial, 

sino que por el contrario, sus sueldos son cancelados según su 

categorización. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Las dependencias operativas del Gobierno Municipal del cantón Puyango, 

no controlan los horarios de entrada y salida del personal de manera 

eficiente. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 20: 

 

Al Alcalde: 

 

Disponer a los directores de los diferentes procesos del GADM de Puyango, 

a adoptar un registro de asistencia más eficiente, que permita conocer con 

exactitud, las horas laboradas por el personal de cada departamento que 

no cuenta con un control de asistencia electrónico.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: Tesorería, Bodega y Presupuesto  

 

NIVEL DE CAUCIONES   

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒄𝒊ó𝒏
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟏𝟓 

𝟏𝟓
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

La totalidad del personal que maneja recursos financieros o sus 

equivalentes dentro de las operaciones del GADM de Puyango, se 

encuentran desempeñando sus funciones con pólizas de fidelidad, en miras 

a precautelar los recursos institucionales 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El 100% del personal que requiere caución en el GADM de Puyango, se 

encuentran con pólizas de fidelidad debidamente registradas y vigentes. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA   

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝟒′𝟓𝟖𝟕. 𝟏𝟑𝟕, 𝟗𝟗

𝟓′𝟗𝟒𝟑. 𝟒𝟒𝟎, 𝟎𝟐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 𝟕𝟕, 𝟏𝟖% 
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Una vez aplicado el indicador de dependencia financiera, se determinó que 

mayoritariamente, los recursos que le permiten operar al Gobierno 

Municipal de Puyango, vienen dados desde Transferencias del Gobierno 

Central, este rubro está destinado para gastos corriente y de capital, y 

representa el 77,18% de la totalidad de ingresos que percibe el Municipio. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los ingresos que percibe el Gobierno Municipal del cantón Puyango, están 

determinados en un 77,18% por transferencias y donaciones del Gobierno 

Central. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 21: 

 

Al Alcalde: 

 

Conjuntamente con Directora Financiera, determine nuevas estrategias 

para obtener recursos de autogestión, que disminuyan el nivel de 

dependencia financiera que se tiene actualmente con el Gobierno Central. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA   

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝟏′𝟔𝟕𝟐. 𝟎𝟓𝟑, 𝟗𝟓

𝟗𝟐𝟎. 𝟗𝟖𝟑, 𝟓𝟕
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 𝟏𝟖𝟏, 𝟓𝟓% 

 

Con base en la aplicación del indicador de solvencia financiera, se 

determinó que el Gobierno Municipal de Puyango, posee una solvencia que 
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se sitúa en un 181,55%, con lo cual el municipio tuvo la facultad para 

afrontar sus deudas en casi el doble de lo contemplado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal de Puyango dispuso de una solvencia de 181,55% 

para afrontar sus obligaciones generadas durante el periodo 2014.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 22: 

 

A la Directora Financiera: 

 

Revisar apropiadamente las asignaciones presupuestarias que serán 

contempladas en la proforma para el GADM de Puyango, de tal manera 

que el municipio no se encuentre en un estado de sobre solvencia, lo cual 

se vio reflejado en un superávit corriente de  $751.070,38;  circulante que 

pudo haber sido asignado a una partida presupuestaria en déficit.  

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE 

DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 =
𝟏′𝟏𝟑𝟗. 𝟓𝟐𝟑, 𝟖𝟖

𝟏′𝟏𝟔𝟎. 𝟓𝟎𝟓, 𝟎𝟎 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝑫𝑴 = 𝟗𝟖, 𝟏𝟗% 

 

 

La aplicación del indicador de ejecución presupuestaria del Fondo de 

Descentralización a Municipios, establece el grado de utilización de los 
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fondos de transferencia corriente que recibió el GADM de Puyango para 

cubrir los gastos corrientes de la entidad, la ley establece que un 15% del 

Presupuesto General del Estado, será distribuido entre los gobiernos 

municipales a nivel nacional en proporción directa al número de habitantes 

que posea en su jurisdicción, al Municipio de Puyango le correspondió la 

suma de $1’160.505,00, de los cuales se utilizó la cantidad de 

$1’139.523,88, lo cual implica que la asignación presupuestaria 

proveniente del Estado, fue ejecutada en un 98,19%, valor altamente 

satisfactorio considerando cualquier eventualidad que implicaría una 

disminución del uso de la transferencia en mención.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, ejecutó en un 98,19% los recursos transferidos del 

Presupuesto General del Estado a los Municipios, quedando la cantidad de 

$20.981,12 en saldo no devengado, que puede ser asignado para otros 

fines organizacionales.  

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRÉSTAMO DEL 

BANCO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN 

MAESTRO DE AGUA POTABLE 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 =
𝟕𝟐𝟔. 𝟒𝟒𝟔, 𝟗𝟑

𝟏′𝟖𝟏𝟔. 𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑩𝑬𝑫𝑬 = 𝟒𝟎% 

 

El GADM del catón Puyango, contrajo un empréstito con el Banco del 

estado (BEDE), para obtener recursos que le permitan mejorar 
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sustancialmente el plan maestro de agua potable del cantón, como se logró 

evidenciar, este hecho tan sólo tiene un nivel de cumplimento del 40%, en 

vista que del 1’816.117,32 que ha sido transferido al Municipio a lo largo 

del año 2014, se utilizaron únicamente 726.446,93 en la ejecución de la 

obra. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GADM de Puyango, únicamente utilizó el 40% de los recursos obtenidos 

a través del BEDE, en el mejoramiento del plan maestro de agua potable 

del Puyango. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 23: 

 

A la Analista de Presupuesto: 

 

Levantar un informe del grado de avance del Plan Maestro de agua potable 

de Alamor, de tal manera que se conozca los causales por los cuales no se 

utilizó los recursos asignados para el efecto y se los pueda subsanar. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Mediante el análisis del Estado de Ejecución Presupuestaria del GADM-P 

2014, se determinó que los ingresos y gastos programados por la entidad, 

ascienden a un valor total de 7.447.251,85 respectivamente, sin embargo, 

los ingresos fueron ejecutados en 5.943.440,02 equivalentes al 79,81%; por 

su parte los gastos fueron efectuados en 5.109.369,38 que corresponde al 

68,61%.  

 

En el Plan Operativo Anual de la Institución, se estableció con un objetivo 

de la Dirección Financiera, que los presupuestos de ingresos y gastos sean 
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ejecutados en por lo menos el 80%, se evidencia que la GADM no ha 

logrado cumplir con este propósito.  

 

Los presupuestos no lograron ser devengados en su totalidad debido a que 

las transferencias del Gobierno Central, tardaron en efectivizarse, por lo 

cual se tuvo que suspender la ejecución de diversos proyectos por el 

limitante financiero, suceso que conlleva a la entrega inoportuna de las 

obras previstas para la comunidad Puyanguense.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Debido a las demoras en las trasferencias por parte del Gobierno Central, 

el GADM de Puyango, no logra ejecutar la totalidad de su presupuesto. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 24:  

 

A la Directora Financiera: 

 

Gestionar oportunamente las asignaciones presupuestarias que el GADM 

de Puyango recibe de Gobierno Central, de modo que se efectivicen en la 

cuenta institucional en los plazos previstos.  

 

CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y EXISTENCIAS 

 

El GADM de Puyango, efectúa la constatación de bienes de larga duración, 

en observancia a la Norma de Control Interno 406-10 Constatación física 

de existencias y bienes de larga duración, que en su parte pertinente 

establece: “…Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y 

bienes de larga duración por lo menos una vez al año.”. 

Las existencias y los bienes de larga duración de la entidad, son 

constatados una vez al año; según reporte emitido por la Dirección 
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Financiera del GADM-P, durante el 2014, los registros contables muestran 

que la inversión realizada en existencias asciende a $1.006,09; monto que 

coincide exactamente con la constatación física, a su vez los bienes de 

larga duración poseen un valor contable de $1.937.940,56 que equipara al 

saldo constatado.  

 

Se evidencia que no existen diferencias entre el saldo contable y el saldo 

real obtenido mediante constatación física, sin embargo, la inspección se 

efectúa anualmente, cumpliendo con el mínimo establecido por la 

Contraloría General del Estado, por lo que la entidad se está privando de 

reportes contables oportunos que permitan conocer si el valor de los bienes 

registrados coinciden con los bienes en uso.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

El GADM de Puyango, efectúa la constatación física de bienes de larga 

duración y existencias, de manera anual; en el período 2014, no existieron 

brechas en cuanto al saldo contable y el saldo obtenido mediante 

inspección.  

 

RECAUDACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

El GADM de Puyango, durante el período 2014 ha emitido un total de 

12.085 títulos de crédito, de los cuales 4.038 corresponden a la zona 

urbana de Puyango y 8.047 al sector rural del cantón, debido a las 

parroquias rurales adscritas a este Municipio.  

 

 

Según lo establecido en la Plan Operativo Anual del GADM, se planificó 

recaudar como mínimo el 75% de los títulos de crédito emitidos, sin 
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embargo no se cumplió en las expectativas, puesto que de los 12.085 

títulos, se cobraron 8.206 equivalentes al 67,90%.  

 

Se evidencia que la recaudación de títulos de crédito es ineficiente, por 

ende la entidad se priva de nuevos recursos financieros para funcionar 

correctamente. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El GADM de Puyango, no recaudó el 75% de los títulos de crédito emitidos 

durante el año 2014, incumpliendo uno de los objetivos previstos en el Plan 

Operativo Anual.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 25:  

 

A la Directora Financiera: 

 

Disponer a la tesorera, a emitir un informe detallado de las personas que 

adeudan al GADM vía títulos de crédito, con el fin de notificar 

oportunamente su adeudo con las institución, y evitar que la recaudación 

se efectúe mediante coactivas.  

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

La Norma de Control Interno 402-01, Responsabilidad del control, aplicable 

al componente presupuestario, establece que: “…Todos los ingresos y 

gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no 

considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria 

correspondiente.” 

El GADM de Puyango acata plenamente esta disposición legal puesto que 

durante el período 2014, se presentaron un total de 181 reformas 
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presupuestarias por incrementos y disminuciones tanto de ingresos como 

gastos, las cuales fueron aprobadas en su totalidad, justificando con ello la 

procedencia y utilización de los recursos mencionados  

 

Las reformas correspondientes a ingresos fueron 52, mientras que las de 

gastos alcanzaron el número de 129, todas estas modificaciones 

efectuadas a la proforma presupuestaria, se encuentran fundamentadas 

mediante resoluciones emitidas al Ministerio de Finanzas a través del 

Sistema Informático SIG-AME.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Las reformas presupuestarias efectuadas por el GADM de Puyango, se 

encuentran debidamente sustentadas mediante resoluciones 

administrativas, a su vez son remitidas al Ministerio de Finanzas para su 

conocimiento.  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS   

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝟐

𝟔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑% 

 

La aplicación del indicador de Ejecución de proyectos, permitió determinar 

que el Gobierno Municipal de Puyango, a través de su departamento de 
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planificación y proyectos, no ha logrado cumplir con los 6 proyectos 

previstos a culminarse en el período 2014, algunos de ellos, ni siquiera se 

han iniciado.  

 

CONCLUSÍÓN: 

 

Únicamente 2 de los 6 proyectos programados por el departamento de 

planificación y proyectos para el año 2014, han sido ejecutados y  muestran 

un cierto grado de avance.   

 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

En el período 2014, la Dirección de Planificación, obtuvo las partidas 

presupuestarias pertinentes para el desarrollo de 6 proyectos, entre los 

cuales figuran el diseño de áreas verdes en la cabecera cantonal, 

remodelación del parque El Arenal, diseño del patio de comidas del Centro 

Comercial, remodelación del edificio de la Junta Parroquial de Ciano, 

construcción de bordillos y aceras, viviendas en la urbanización Las 

Orquídeas.  

 

Los proyectos que lograron ejecutarse parcialmente son:  

 

 Remodelación del Parque El Arenal.- Este proyecto dispone de una 

partida presupuestaria de $145.600; durante el 2014, se consignaron un 

total de $43.680 para su avance, lo que equivale al 30% de ejecución.  

 

 Estudio y Diseño arquitectónico del patio de comidas del centro 

comercial.- Este proyecto pretende obtener la factibilidad y los planos 

necesarios para construir un comedor en el centro comercial de la 

ciudad, sin embargo los estudios pertinentes no fueron concretados en 

su totalidad, la disponibilidad presupuestaria para el efecto fue de 
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$11.619 de los cuales se utilizaron únicamente $3.485,89; 

correspondientes al 30% de avance.  

 

Los proyectos mencionados ya disponían de los recursos financieros para 

su ejecución total, según lo previsto en el Plan Operativo Anual del GADM 

de Puyango, por lo tanto su estancamiento se deriva de la ínfima gestión 

efectuada por la Dirección de Planificación, para procurar concluir las obras 

en los plazos previstos.  

 

Los 4 proyectos que no se desarrollaron, son derivados de las 

transferencias tardías del Gobierno Central, por lo cual su aprobación y 

puesta en marcha se trasladó para los años subsiguientes; estos no se ven 

afectados por disponibilidad presupuestaria puesto que su compromiso ya 

está contemplado en el presupuesto para el siguiente período.   

 

CONCLUSIÓN:   

 

El GADM de Puyango, ha desarrollado 2 de los 6 proyectos previstos en su 

Plan Operativo Anual, con un grado de avance del 30%.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 26:  

 

Al Director de Planificación: 

 

Gestionar oportunamente las transferencias correspondientes a partidas 

presupuestarias para proyectos, de tal manera que las obras previstas no 

se paralicen o posterguen. En el caso de los proyectos que ya ostenten los 

recursos necesarios para su desarrollo, sírvase controlar y supervisar su 

ejecución.  

COMPONENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 
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NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 =
36

212
 𝑥 100 

 

𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 = 𝟏𝟔, 𝟗𝟖% 

 

𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
98

212
 𝑥 100 

 

𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟒𝟔, 𝟐𝟑% 

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
72

212
 𝑥 100 

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟑𝟑, 𝟗𝟔% 

 

𝑵𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂 =
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 =
6

212
 𝑥 100 

 

𝑵𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂 = 𝟐, 𝟖𝟑% 
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El GADM de Puyango durante el período 2014, mantenía en relación de 

dependencia laboral a un total de 212 trabajadores, entre los cuales figura 

el personal de elección popular, administrativos de libre remoción y 

personal de planta.  

 

Entre las autoridades elegidas del GADM, se encuentran el Alcalde y 5 

concejales, los cuales según informe de la Dirección Administradora de 

Talento Humano, ninguno de sus integrantes dispone de una instrucción 

educativa formal, este hecho no incumple las disposición de selección de 

personal en virtud que estos funcionarios fueron elegidos 

democráticamente mediante sufragio.  

 

Los directores de cada área disponen de un título profesional habilitante 

para ejercer funciones, y su ámbito de formación académica está ligado al 

cargo que ostentan, sin embargo sus subalterno o auxiliares, no poseen 

una instrucción de tercer nivel, en los que se puede apreciar que los 

servidores públicos de apoyo únicamente disponen del bachillerato.  

 

Finalmente los trabajadores de planta, no requieren de una instrucción 

formal, sin embargo han culminado como mínimo la primaria, y en algunos 

casos la secundaria.  

 

Los cargos administrativos requieren de un personal altamente calificado 

para brindar asesoría en todos los procesos y actividades que se 

desarrollen por parte del GADM, por lo tanto se intuye que la ausencia de 

un plan de talento humano, está generando que la entidad no incorpore 

personal con preparación técnica a los diversos puestos de trabajo.  
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CONCLUSIÓN:  

 

El GADM de Puyango, mantiene en relación de dependencia a personal 

administrativo sin instrucción formal de tercer nivel; del total de 212 

funcionarios y trabajadores de Municipio, 36 ostentan un título profesional, 

mientras que 98 han culminado el bachillerato.  

 

RECOMENDACIÓN Nro. 27:  

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Efectuar el proceso de selección de personal, según lo estipulado en las 

Normas de Control Interno, procurando incorporar el talento humano 

plenamente calificado para la vacante disponible, a fin de garantizar que 

las funciones y actividades del GADM, se efectúen en el marco de la 

eficiencia.  

 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔/𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝟏𝟐
𝟐𝟎

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 𝟔𝟎% 

 

De los 20 departamentos institucionales con los que cuenta el GADM de 

Puyango, han sido capacitados en el ámbito de sus competencias y 

actividades, 12 dependencias, ponderando así al índice de capacitación 

institucional en 60 puntos porcentuales, un valor relativamente bajo al 
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considerar que la especialización e innovación, es uno de los ejes sobre los 

cuales labora el funcionario público. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El 60% de los departamentos institucionales han sido capacitados. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 28: 

 

Al Director de Talento Humano: 

 

Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones, teniendo en cuenta a todos los 

departamentos que integran al Gobierno Municipal, de tal forma que todos 

los funcionarios puedan ser partícipes de los talleres de instrucción. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 =
𝟎
𝟎

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 = 𝟎% 
 

 

El GADM de Puyango dentro de las actividades previstas en el Plan 
Operativo Anual 2014, estableció como Programa Nro. 1, referente a la 
Selección de Personal, mejorar los procesos de selección de postulantes, 
en concordancia a las aptitudes y actitudes establecidas para el cargo 
disponible, sin embargo según revisión del archivo de Talento Humano, la 
dirección no ha efectuado la convocatoria para el reclutamiento de nuevo 
personal hacia la institución, debido a que el Municipio no presenta 
vacantes que deban ser ocupadas.  
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CONCLUSIÓN 
 
 
El GADM de Puyango, no ha efectuado la selección de personal, debido a 
que o se presentaron vacantes en el período 2014. 
 

 

ASUNTOS LABORALES 

 

 

𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑮𝑨𝑫𝑴 − 𝑷

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪𝑶𝑶𝑻𝑨𝑫
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝟔
𝟔

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑨𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 
 

 

Los procesos administrativos incorporados por el GADM de Puyango para 
el año 2014, ascienden a 6, entre los cuales figuran: Normativo, Ejecutivo, 
Participación ciudadana, Asesoría, Habilitantes de apoyo, Generadores de 
valor; los cuales en conjunto abarcan la totalidad de procesos exigidos por 
el COOTAD 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
El GADM de Puyango, durante el período 2014, incorporó los procesos 
administrativos necesarios y exigidos por el COOTAD.  
 

 

NÓMINA 

 

La Unidad Administradora de Talento Humano del GADM de Puyango 
durante el período 2014 efectuó los pagos y desembolsos correspondientes 
a los componentes salariales de manera oportuna, entre los cuales figuran: 
Remuneraciones, Horas suplementarias, viáticos, décimos y demás 
establecidos en la LOSEP, dando fiel cumplimiento a lo establecido en el 
programa 3 del Plan Operativo Anual 2014 de la institución.  
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CONCLUSIÓN: 
 
 
El GADM de Puyango, canceló oportunamente los diversos componentes 
salariales a sus trabajadores.  
 

 

JUBILACIONES 

 

 

𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝟐𝟎𝟏𝟒

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒑𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟒
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟒

𝟏𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑱𝒖𝒃𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟒𝟎% 
 

Durante el período 2014, 10 funcionarios del GADM de Puyango, 
cumplieron los requisitos legales de edad y años de servicio para optar por 
la jubilación, sin embargo,  únicamente 4 de ellos lograron culminar con el 
trámite correspondiente, este hecho se debe a que la entidad no contaba 
con la actualización de los expedientes de personal, lo cual ocasionó que 
las partidas presupuestarias no sean previstas de recursos para el efecto.  
 
Con este particular, la entidad incumple el programa 4 de su Plan Operativo 
Anual, que pretende entre otras cosas, prever las necesidades 
institucionales financieras y administrativas para que las jubilaciones no 
afecten el normal funcionamiento y la prestación de los servicios públicos.  
 
No asignar los recursos suficientes para el pago de liquidaciones laborales 
expone a la entidad a potenciales litigios que pondrían en litigio las partidas 
presupuestarias, haciendo imposible contratar nuevo talento humano que 
supla las vacantes generadas, minorando con ello la capacidad para 
prestar servicios públicos.  
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
 
El GADM de Puyango, para el año 2014 dispuso de 10 servidores públicos 
aptos para la jubilación, de los cuales únicamente 4 lograron cesar sus 
funciones  
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CAPÍTULO V 

APÉNDICE 

 

CONVOCATORIA 

 

 

Alamor, 30 de julio de 2015 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, Art. 90, me permito convocar a los Funcionarios, 

exfuncionarios y directivos que laboran en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango, a la Conferencia Final de lectura 

de resultados obtenidos de la Auditoría de Gestión, realizada durante el 

período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, diligencia que se efectuará 

en el salón municipal el 31 de julio del presente año, a partir de las 10h00. 

 

Se le agradece por su atención y asistencia a la misma.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Hilda Belti Cueva Prado 

JEFE DE EQUIPO  
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SEGUIMIENTO 

 

Una vez realizada la conferencia para dar a conocer los resultados de la 

auditoría de gestión practicada al GADM de Puyango, se procedió a 

entregar un ejemplar del informe al Ing. Carlos Patricio Granda, Alcalde del 

ente auditado, para que se responsabilice en la implementación de las 

sugerencias dadas, en miras a fortalecer el desempeño de la institución. 

 

OBJETIVOS 

 

 Ayudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango, 

a elevar su nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Brindar al GADM de Puyango, un cronograma para la implementación 

de recomendaciones, como herramienta indispensable en el 

fortalecimiento institucional. 

 

ACTIVIDADES 

 

Comprobar el grado de aceptación de las recomendaciones brindadas por 

el equipo de auditoría, una vez que culminó la evaluación. 
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Loja, 1 de agosto de 2015 

 

Sra.  

Hilda Belti Cueva Prado  

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, dispongo a usted a que realice el seguimiento a las 

recomendaciones proporcionadas al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Puyango.  

 

Para el efecto, considere los siguientes aspectos:  

 

 Elabore un cronograma para la implementación de recomendaciones 

 Recepte de la entidad la evidencia del cumplimiento e implementación 

de las recomendaciones 

 Prepare un informe sobre el seguimiento de las recomendaciones.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Dra. Deysi Torres Ch. Mg. Sc. 

SUPERVISORA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

   RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conjuntamente con el 
Director Financiero, elabore un 
reglamento para el manejo de 
los recursos provenientes de 
autogestión (recaudaciones), 
mismo que debe contemplar 
los procedimientos necesarios 
para evitar extravíos de 
efectivo. 

  

                                       Alcalde 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Efectuar la selección de 
personal, acorde a la 
Normativa de Control Interno 
para entes de carácter público 
y el Reglamento Orgánico 
elaborado por el Gobierno 
Municipal, procurando 
incorporar a personas que 
dispongan de la formación 
profesional que garantice un 
incremento al desempeño de 
la institución. 

  

                                        
Director de Talento 

Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Disponer al Director de 
Talento Humano, a realizar 
una evaluación inmediata al 
personal del departamento de 
Tesorería. 

  

                                        Alcalde 

4. Efectuar una evaluación al 
departamento de Tesorería, 
para conocer su nivel de 
desempeño en lo referente a 
su nivel de eficiencia, eficacia 
y economía, en el desempeño 
de las funciones. 
 

                    Alcalde 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Disponer al Director 
Financiero, el diseño de un 
manual específico de control 
de bienes de larga duración, 
de tal manera que el Gobierno 
Municipal disponga de una 
herramienta que le permita 
potencializar el uso y manejo 
de los bienes que se dispone. 
 

                                        Alcalde 

6. Disponer al Director 
Financiero, y a través de este 
al Bodeguero institucional, la 
puesta en marcha de 
identificación y codificación de 
todos los bienes de larga 
duración que dispone en la 
institución. 

                    Alcalde 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Disponer al Bodeguero a 
que efectúe una contrastación 
de los bienes de larga 
duración que dispone la 
entidad, a fin de que mediante 
informe y el proceso 
pertinente, se determine que 
bienes han cumplido con su 
vida útil y se proceda a su baja 
por obsolescencia. 
 

                                        
Directora 

Financiera 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

    RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Conjuntamente con el 
bodeguero institucional, 
estimar un aproximado de 
existencias, que permita 
determinar las cantidades 
máximas y mínimas de 
artículos de bodega. 

                                        
Directora 

Financiera 

9. Realizar un estudio de 
infraestructura, a fin de 
establecer la factibilidad de 
reubicar al departamento de 
bodega, a un espacio más 
amplio, que permita el correcto 
almacenamiento de los bienes 
institucionales. 
 
 

                    Alcalde  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
10. Elaborar un manual para el 
ciclo presupuestario 
institucional, con el propósito de 
disponer de políticas propias 
para la elaboración del 
presupuesto del GADM. 
 
 
 

                    
Analista de 

Presupuesto 

 

 

 

 



349 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11. Conjuntamente con el 
Director de Talento Humano, 
elaborar una planificación 
estratégica para el GADM de 
Puyango, a fin de establecer 
los objetivos a largo plazo de 
la institución, sobre los cuales 
se elaborarán los 
presupuestos anuales. 
 

                                        Jefe Financiero 

12. Efectuar la reserva del 
Gasto con el fin de que los 
recursos requeridos por parte 
del Gobierno Central sean 
contemplados en la proforma 
presupuestaria. 
 

                    
Analista de 

Presupuesto 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. Establecer nuevos 
mecanismos de control de 
asignaciones y desembolsos 
presupuestarios en 
observancia a las Normas 
Técnicas de Presupuesto, de 
tal forma de la verificación de 
las transferencias se dinamice 

                                        
Analista de 

Presupuesto 

14. Verificar el cumplimiento a 
los acuerdos contractuales y a 
los proyectos aprobados de 
obra, en miras a presentar la 
culminación de los trabajos de 
inversión que desarrolla el 
GADM, de manera oportuna y 
en los plazos previstos. 

                    
Directora de 
Planificación 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15. Definir un plan anual para 
la administración del talento 
humano del Gobierno 
Municipal, mismo que 
permitirá conocer los 
requerimientos específicos 
para cada proceso del 
municipio.   
 

                                        
Director de Talento 

Humano 

16. Construir indicadores de 
gestión acorde a la estructura 
y necesidades de la 
municipalidad de Puyango, 
con el fin de medir el grado de 
desempeño alcanzado en 
miras a lograr los objetivos y 
metas institucionales. 

                    
Director de Talento 

Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

   RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Actualizar el manual de 
procedimientos y funciones 
del Gobierno Municipal, 
acorde a la realidad 
organizativa institucional, con 
el fin de establecer la serie de 
actividades que debe realizar 
cada trabajador. 
 

                                        
Director de Talento 

Humano 

18. Elaborar un registro de 
permanencia, a fin de que los 
Directores de las demás áreas 
puedan corroborar y controlar 
la permanencia del personal 
en sus oficinas. 

                    
Director de Talento 

Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

   RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Elaborar plan de 
capacitaciones que albergue 
una mayor cantidad de 
personal y sobre todo, las 
diferentes direcciones que 
integran el Municipio. 
 

                                        
Director de Talento 

Humano 

20. Disponer a los directores 
de los diferentes procesos del 
GADM de Puyango, a adoptar 
un registro de asistencia más 
eficiente, que permita conocer 
con exactitud, las horas 
laboradas por el personal de 
cada departamento que no 
cuenta con un control de 
asistencia electrónico. 

                    Alcalde 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21. Conjuntamente con 
Directora Financiera, 
determine nuevas estrategias 
para obtener recursos de 
autogestión, que disminuyan 
el nivel de dependencia 
financiera que se tiene 
actualmente con el Gobierno 
Central. 

                    Alcalde  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

22. Revisar apropiadamente 
las asignaciones 
presupuestarias que serán 
contempladas en la proforma 
para el GADM de Puyango, de 
tal manera que el municipio no 
se encuentre en un estado de 
sobre solvencia. 
 

                                        
Directora 

Financiera 

23. Levantar un informe del 
grado de avance del Plan 
Maestro de agua potable de 
Alamor, de tal manera que se 
conozca los causales por los 
cuales no se utilizó los 
recursos asignados para el 
efecto y se los pueda 
subsanar. 

                    
Analista de 
presupuesto  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

24. Gestionar oportunamente 
las asignaciones 
presupuestarias que el GADM 
de Puyango recibe de 
Gobierno Central, de modo 
que se efectivicen en la cuenta 
institucional en los plazos 
previstos. 

                                        
Directora 

Financiera  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25. Disponer a la tesorera, a 
emitir un informe detallado de 
las personas que adeudan al 
GADM vía títulos de crédito, 
con el fin de notificar 
oportunamente su adeudo con 
las institución, y evitar que la 
recaudación se efectúe 
mediante coactivas. 

                                        
Directora 

Financiera 

26. Gestionar oportunamente 
las transferencias 
correspondientes a partidas 
presupuestarias para 
proyectos, de tal manera que 
las obras previstas no se 
paralicen o posterguen.  

                    
Director de 

Planificación  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

27. Efectuar el proceso de 
selección de personal, según lo 
estipulado en las Normas de 
Control Interno, procurando 
incorporar el talento humano 
plenamente calificado para la 
vacante disponible, a fin de 
garantizar que las funciones y 
actividades del GADM, se 
efectúen en el marco de la 
eficiencia. 

                                        
Director de Talento 

Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

  

 

RECOMENDACIÓN 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

28. Elaborar el Plan Anual de 
Capacitaciones, teniendo en 
cuenta a todos los 
departamentos que integran al 
Gobierno Municipal, de tal 
forma que todos los 
funcionarios puedan ser 
partícipes de los talleres de 
instrucción. 
 

                                        
Director de Talento 

Humano 

 

  



 
 

   
 

g. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014, se cumplió a 

cabalidad los objetivos de investigación previstos, mediante los cuales se 

determinó que los sistemas de control implementados por la entidad 

auditada no son eficientes, puesto que al aplicar los cuestionarios de control 

interno se evidenció que la institución no dispone de reglamentos propios 

para el control de bienes, los transferencias recibidas no son utilizadas 

oportunamente, los proyectos aprobados no se ejecutan, el personal no se 

encuentra capacitado, ni ha sido objeto de evaluación, su competencia 

profesional no es la apropiada para los cargos en que se encuentran, el 

control de su asistencia es rudimentario, existen funcionarios que pese a 

cumplir los requisitos legales para su jubilación, siguen prestando sus 

servicios al Municipio, entre otros.  

 

Adicionalmente, se evaluó el nivel de cumplimiento al Plan Operativo 

Institucional, que permitió conocer que los títulos de crédito emitidos por la 

entidad, no han sido recaudados, y los procesos de selección y 

reclutamiento de talento humano, no guardan concordancia con las Normas 

de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado.  
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Finalmente y como aporte a la entidad, se emitió el informe de auditoría de 

gestión, en el cual se exponen los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones alcanzados durante la ejecución de la auditoría, mismos 

que servirán para que las máximas autoridades de la institución, corrijan y 

mejoren, determinadas debilidades administrativas y financieras, para que 

el Municipio logre funcionar de manera óptima, y así prestar servicios 

públicos de manera eficiente.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de tesis y con base en los resultados obtenidos luego 

de aplicado el examen de gestión, se he llegado a establecer las siguientes 

conclusiones. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango, dispone 

de un reglamento interno y un manual de funciones, pese a este 

particular, los instrumentos de gestión descritos, no se encuentran 

actualizados, por lo cual la institución no posee de una reglamentación 

idónea y acorde a la nueva estructura orgánica y funcional que ha 

adoptado.  

 

 El Gobierno Municipal, no ha dispuesto la creación de una planificación 

estratégica a mediano plazo, que permita direccionar los esfuerzos y 

recursos del Municipio, en miras a cumplir con la totalidad de los 

objetivos que se han planteado para la institución.  

 

 La entidad no ha diseñado indicadores de gestión, que permitan medir 

los niveles de eficiencia, eficacia y economía con que los funcionarios 

de la organización, desarrollan sus actividades de prestación de 

servicios.  
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 Finalmente, se concluye que una vez realizada la auditoría de gestión 

en el Gobierno Municipal del cantón Puyango, se ha logrado cumplir en 

su totalidad con los objetivos previstos para el examen, los cuales entre 

otros parámetros, buscaron medir el cumplimiento del marco jurídico 

aplicable al Gobierno Municipal, medir la gestión institucional y formular 

acciones correctivas ante la presencia de cualquier debilidad 

administrativa.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Al director de talento humano se recomienda que actualicen el manual 

de funciones y el orgánico funcional   que rigen a la institución para un 

adecuado cumplimiento de las actividades y funciones asignadas, 

mejorando así la gestión y los servicios que presta el Municipio. . 

 

 A los jefes departamentales de la institución, realizar el Plan Estratégico, 

en donde se determina nuevos objetivos y estrategias Municipales. 

 

 Al alcalde y al director de talento humano, diseñar indicadores de 

gestión, que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de la 

institución, para potencializar y optimizar el uso de los recursos 

organizacionales.  

 

 Implementar las recomendaciones contempladas en el informe de 

auditoría y el cronograma para el seguimiento de las recomendaciones, 

de tal manera que la institución supere favorablemente las debilidades 

detectadas en la ejecución de la auditoría.  
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a. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO   

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014” 

  

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Auditoría de Gestión, surge como herramienta fundamental dentro de 

los procesos administrativos de cualquier organización, para garantizar una 

adecuada utilización de los recursos y por ende lograr alcanzar los 

principios y objetivos institucionales previstos por el ente, en sus inicios, la 

auditoría de gestión fue empleada de manera empírica por propietarios de 

diversas instituciones, que evaluaban la situación económica y 

administrativa de sus empresas, de tal manera que éstos exámenes, 

aunque muy escuálidos y carentes de la técnica y metodología idónea, 

aportaban significativamente al mejoramiento institucional. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Puyango, es un ente 

público creado el 17 de enero de 1947; se encuentra ubicado en la calle 

Guayaquil y Juan Montalvo, en las inmediaciones del parque central, en la 

parroquia de Alamor, cantón Puyango de la provincia de Loja, la principal 

función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Puyango, es 

la de procurar el bienestar de la colectividad local y así alcanzar el Buen 

Vivir, planificando e impulsando el desarrollo económico y social del cantón, 

mediante la adopción de una serie de políticas y principios, que faculten a 

este gobierno seccional, a aportar al crecimiento del cantón Puyango y de 

la región sur del País. 

 

Si bien resulta evidente, que la Contraloría General del Estado, ejerce 

auditorías de gestión a entidades de carácter público, dichas evaluaciones, 
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no lograron aportar significativamente al mejoramiento administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Puyango, puesto que 

mediante una visita de observación a las instalaciones de la entidad en 

mención, se logró determinar una serie de falencias administrativas, que 

disminuyen la consecución de los objetivos institucionales, y por ende, el 

desarrollo económico y social del cantón Puyango, entre las cuales, figuran 

las siguientes:  

 

 La institución no aplica indicadores de gestión, para medir el grado de 

eficiencia, eficacia y economía, de sus actividades administrativas  

 Los funcionarios y trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango, no cuentan con capacitaciones 

constantes. 

 La entidad no dispone de un manual de funciones actualizado 

 El departamento de Recursos Humanos, no convoca a concursos de 

méritos y oposición, para la contratación de nuevo personal. 

 Demora en el proceso de adquisición de bienes. 

 El plan estratégico no se encuentra actualizado    

 Los administrativos de la institución, no disponen de sistemas 

informáticos modernos y su área de trabajo carece de la mobiliaria 

necesaria.  

Las falencias expuestas con antelación, demuestran que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal   de Puyango, no está realizando un 

apropiado uso de su talento humano y recursos financieros, con lo cual, la 

institución, dificulta el cumplimiento de sus metas, por tal razón, se hace 

indispensable, el estudio del siguiente problema de investigación: 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN   PUYANGO DE LA PROVINCIA   DE LOJA, PARA EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su Reglamento de Régimen 

Académico, establece la obligatoriedad de efectuar y sustentar una 

investigación, que contribuya a la solución de problemas sociales, previo a 

optar el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor., es por este motivo que el presente trabajo investigativo, busca 

enmarcarse en los requerimientos y filosofía educativa impartida por la 

Universidad Nacional de Loja. A más de lo expuesto, al efectuar una 

auditoría de gestión, permitirá la consolidación de los conocimientos 

recibidos en los predios universitarios, con lo cual se logrará poner en 

práctica, aquellos fundamentos teóricos que han sido estudiados durante 

la formación profesional en la carrara de Contabilidad y Auditoría.   

 

Con el desarrollo del presente proyecto de tesis, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  de Puyango, dispondrá del informe de auditoría 

de gestión que se llevará a efecto, con lo cual, podrán adoptar las 

sugerencias que han sido dadas, de tal manera que la entidad, logre 

realizar sus actividades de una manera apropiada, utilizando sus recursos 

financieros y materiales con eficiencia, eficacia y economía, además la 

institución, podrá sobrellevar aquellas falencias que la aquejan, para 

convertirse en un ente público de alto nivel administrativo.  

 

El aporte social que se pretende lograr con el presente proyecto de tesis, 

es el de brindar a la colectividad Puyanguense, un gobierno seccional que 

opere de manera óptima, en plena observancia a las disposiciones legales 

y sus objetivos institucionales previstos, que ayude al desarrollo local y 

regional, canalizando sus recursos y esfuerzos, al fortalecimiento de la 

economía del cantón Puyango y así al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes.  
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d. OBJETIVOS 

. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Puyango, periodo 2014.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Verificar el nivel de cumplimiento a las disposiciones legales, 

reglamentos y demás normativas vigentes.  

 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango  

 

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia 

y economía, con que la institución realiza sus operaciones. 

  

 Presentar el informe de auditoría de gestión, que contenga: comentarios 

conclusiones y recomendaciones, para ayudar a la   toma de decisiones 

institucionales.  

 

MARCO TEORICO  

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

 

El sector público de la economía nacional, está definido como el conjunto 

de instituciones y organismos que disponen de recursos fiscales, para 

prestar servicios a la sociedad. 
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Importancia del Sector Público 

 

La importancia y trascendencia del sector público está determinado, por la 

prestación de servicios que todos los entes fiscales, brindan a la 

colectividad, para la satisfacción de necesidades vitales de la sociedad, y 

principalmente, a los sectores más vulnerables de la economía nacional. 

 

Otro aspecto elemental que cumple el sector público dentro de una 

economía, es el velar por el cumplimiento de las normativas y demás 

disposiciones legales para cumplir con las expectativas del buen vivir. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   

 

Definición  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional”41 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

Definición 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, integradas por las funciones ejecutivas, legislación y 

                                            
41 CONSTITUCION DE LA REPUPLICA DEL ECUADOR,2008, pag.118,Art.238 
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fiscalización y de participación ciudadana previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.”42 

 

Objetivo  

 

Su objetivo es impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en 

todo el territorio nacional, porque permite la organización y gestión de los 

talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de las 

competencias. 

 

CONTROL DE GESTIÓN  

 

Definición 

 

“El control de gestión es el examen de la economía, eficiencia y eficacia de 

las entidades de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos públicos, realizando 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.”43 

 

Se entiende por control de gestión el conjunto de procesos que la entidad 

aplica para asegurarse de que las tareas que en la misma se realizan están 

encaminadas a la consecución de sus objetivos planteados. 

El control de gestión se centra en la identificación de los factores claves de 

éxito de cada proceso. Esto implica que sus miembros identifiquen con 

claridad, lo que sus clientes, ya sean internos o externos, esperan de ellos. 

 

                                            
42CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN,TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
(COOTAD),2010,PAG,27,ART53 
43 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de  Gestión ,2003, Pag.16 
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Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El Control de Gestión tiene algunos instrumentos, 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.  

 

Elementos del Control de Gestión 

 

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

tenemos: 

 

 “Economía.- Son los insumos   de recursos idóneos en cantidad y 

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

convenido, es decir al menor costo posible.  

 

 Eficiencia.- Forma la obtención de los mejores resultados con el menor 

costo y utilización provechosa de los recursos.  
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 Eficacia.- Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y 

metas programados; es el grado en que una actividad o programa 

alcanza sus objetivos en la calidad y cantidad esperados, útil para la 

comunidad.  

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en la gestión de la entidad, de un proyecto, programa o 

actividad.  

 

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

la moral y conducta individual y grupal de sus servidores, basada en sus 

deberes, en su código de ética y normas.  

 

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

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

de estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas y con 

absoluto respeto a las normas constitucionales y legales.  

 

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

Eficiencia con Eficacia más Economía; es decir la medición de la calidad 

del trabajo más el logro de los objetivos que en conjunto nos aseguran 

una gestión sistemática que permita la satisfacción de la comunidad. 

 

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

servicio prestado satisface la necesidad del usuario y el uso eficiente de 

los recursos institucionales. 

  

 Resultados.- Es el elemento de gestión más importante, por cuanto es 

auditor puede comprobar si los parámetros o indicadores diseñados por 

la administración de la entidad, se traducen o sirven para medir 
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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. 

 

 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.”44 

 

AUDITORÍA  

 

Definición 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

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

legales y elaborar un informe que contenga comentarios ,conclusiones y 

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

gerencia.”45 

“La auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla 

una persona independiente y competente.”46  

 

“De una forma amplia y general, podría ser la del proceso sistemático 

encargado de controlar, verificar e inspeccionar una actividad concreta, con 

el fin de estimar, mediante el contraste de determinada información 

                                            
44 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; 2003,Pág. 20 -21 
45 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental pág.  25 
46ARENS, ALVIN; Randalj. Elder. Auditoría. Un Enfoque Integral, Décimo primeredición.2007.Pag.5 
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documentos, el nivel con que los resultados de tal actividad se adecuan a 

criterios o normas preestablecidas.”47 

 

La auditoría es la actividad con que se designa la función de verificación de 

los actos administrativa de una empresa o institución en lo que tiene que 

ver a su calidad, eficiencia y eficacia de manera que no afecte su patrimonio 

y su estabilidad organizacional dentro de su contexto. 

 

Importancia 

 

La Auditoria es importante porque permite comprobar la veracidad y 

exactitud de las operaciones económicas, financieras y administrativas, 

buscando un mejoramiento de las operaciones y actividades en todos los 

niveles que se realiza en la entidad. 

 

Objetivos 

 

 Determina el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

  

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

de la entidad. 

 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones 

 

 Analizar si los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente liquidados, recaudados, contabilizados al informador 

 

                                            
47 MONTAÑO HORMIGO, Francisco Javier, Auditoría de las Áreas de la empresa.1edicion.Bogota 
2014.pag 7 
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Alcance 

 

 “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 eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a 

los recursos utilizados. 

 

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa 

 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar, deficiencias 

importantes. 

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

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditores; porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o la 

selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riesgo 

que tiene el auditor en su trabajo.”48 

                                            
48 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión,2003, Pág. 37-38 
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Clasificación de la Auditoría 

 

Según Quién lo Ejecute 

 

 Auditoría Interna: Cuando los auditores que realizan el trabajo se 

encuentran organizados en una unidad administrativa totalmente 

independiente. 

   

 Auditoría Externa: Realizada por organismos o firmas auditoras 

independientes.  

 

Según La Entidad En La Que Se Realice 

 

 Auditoría Gubernamental: Es efectuada en organismos públicos y bajo 

la supervisión de la Contraloría General del Estado. 

 

 Auditoria Privada: Cuando es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector público. 

 

Según Las Operaciones A Examinar 

 

 Auditoría Financiera: La auditoría Financiera constituyen un examen 

a los Estados Financieros, para determinar la razonabilidad de los 

mismos. 

  

 Auditoría de Gestión: Las auditoria de gestión está orientada a 

examinar los procedimientos administrativos de una empresa. 

  

 Auditoría Ambiental: La auditoría Ambiental controla el cumplimento a 

las disposiciones legales ambientales.  
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 Auditoría de Carácter Especial O Examen Especial: Es el estudio de 

ciertos rubros con el fin de verificar aspectos limitados a una parte de 

las operaciones ya sean administrativas o financieras.    

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

  

Definición  

 

“Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio y protección de los recursos públicos, 

realizando mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad publica y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que estas producen ,así como de 

los beneficios de su actividad.”49 

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

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño o perfilar 

oportunidades de mejora para innovar el valor y lograr una ventaja 

competitiva sustentable.” 50 

“La auditoría administrativa nos proporciona una evaluación cuantificada de 

la eficiencia, con la que cada unidad administrativa de la empresa 

desarrolla las diferentes etapas del proceso administrativo. Proporciona un 

panorama administrativo general de la empresa que estamos auditando, y 

señala el grado de efectividad con el que opera cada una de las funciones 

que la integran; por consecuencia, señala aquellas áreas cuyos problemas 

                                            
49 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión,2003,Pag.17 
50FRANKLIN, Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
CAMBIO, 2da edición 2007, Pág.11 
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exigen una mayor atención por parte de la dirección de la empresa. Por 

ejemplo, las políticas inadecuadas en relación con la función de compras, 

pueden resultar en dificultades que no aparecen en el informe de auditoría 

financiera.”51 

 

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

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

humanos y físicos y así lograr sus objetivos planteados. 

 

Importancia 

Su propósito es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las 

áreas. Los factores de la evaluación abarcan el cumplimiento del plan 

estratégico, y la adecuada utilización de todos recursos y los sistemas de 

funcionamiento satisfactorios. 

 

Objetivos 

 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 

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

los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 Satisfacer las necesidades de la población  

 

                                            
51 http://www.academia.edu/8751523/Daniela_R_Auditoría_Administrativa 
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 Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, 

determinando la eficacia de los procesos 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

  

 “Determinar si todos los servicios préstamos, 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 eficacia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos. 

 

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

de manera económica y eficiente y se realizan 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.”52 

 

 Evaluar el desempeño.  

                                            
52 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. 2003Pag.36-37 
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 Identificar áreas problemáticas, causas relacionadas y las alternativas 

para mejorar. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo multidisciplinario  

  

Antes de la ejecución de una auditoría de gestión es necesario conformar 

un equipo multidisciplinario, que está organizado por profesionales de 

varias disciplinas académicas que brinden puntos de vista diferentes en 

relación con los aspectos objeto de estudio y de sus especialidades para 

realizar análisis efectivos. 

El personal (auditores) que conformen el equipo multidisciplinario deben:  

 

 Estar capacitado en las técnicas de auditoría de gestión 

 Tener debido cuidado en la aplicación de las técnicas.  

 Ser capaz de diseñar e investigar los indicadores que se utilizan.  

 Tomar decisiones acerca de los tipos y cantidades de evidencia.  

 

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. 

 

Importancia 

El auditor juega un papel muy importante con respecto a la implantación de 

las normas en materia de administración y control de los recursos públicos. 

 

 

 



404 
 

 
 

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 desde la Fase de Conocimiento Preliminar.”53 

  

CONTROL INTERNO 

 

Definición  

 

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

de la entidad, gerencia y demás personal   designado para proporcionar 

una razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: 

(a) seguridad de la información financiera,  

(b) efectividad y eficiencia de las operaciones, y  

(c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

  

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.”54 

                                            
53 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión,2003,Pag.42 

54 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión ,2003,Pag,43  
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 “El control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos y medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus 

datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas prescritas.”55 

 

“Un proceso realizado por el consejo de administración, los directivos y otro 

personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: 

 

Confiabilidad de los informes financieros. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.56 

 

El Control Interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 

adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los activos 

están debidamente protegidos, y que la actividad de la entidad se desarrolle 

eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en 

atención a las metas y los objetivos previstos 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Cuestionarios  

 

Se emplean para recabar información deseada en forma homogénea. Los 

constituyen series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y 

separadas por capítulos o temas específicos, con el propósito de mostrar 

                                            
55 MANTILLA B,SAMUEL ALBERTO, Auditoría del Control Interno, Tercera Edición, 2013,Bogotá 

pag.6 

56 WHITTINGTON .O.Ray, Principios de Auditoría, Edición 2005, Décimo Cuarta Edición, México, 
Pág., 213 
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la interrelación y conexiones lógicas entre las diferentes áreas y rubros para 

que en conjunto, brinden el perfil completo de la organización ya se pública 

o privada. 

 
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. 

 
Simbología de Flujogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SIMBOLOGÍA            DESCRIPCIÓN 

   
 
 

 Proceso 
 
Proceso con control 
 
Decisión  
 
Documento  
 
Documento Pre 
numerado 
 
Registros (Libros, 
tarjetas) 
 
Tarjeta Perforada 
 
Papel Perforado 
 
Archivo 
 
Desplazamiento de 
documentos 
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RIESGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará excepta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que 

se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que 

tenga importancia relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

En este tipo de auditoria 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 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES  

 

“Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son 

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

contenido del informe. 
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El auditor dedica el mayor tiempo de su trabajo a la obtención o elaboración 

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

auditoría.57 

 

Clases de Evidencias 

  

 “Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, 

fotografías, gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales.  

 

 Documental: Se logra por medio del análisis de documentos. Está 

contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, 

recibos y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo.  

 

 Testimonial: Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones 

durante la aplicación de la auditoría. 

 

 Analítica: Comprende cálculo, comparaciones, razonamientos y 

desagregación de la información por áreas, apartados y/o 

componentes.”58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; 2003, Manual de Auditoría de Gestión,Pag,66 
58 FRANKLIN, Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAMBIO, 2da 
edición 2007, Pág.89 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de 

Gestión 

ELABORADO POR: Autora  

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad. 
 Revisión archivos papeles de trabajo. 
 Determinar indicadores. 
 Detectar el FODA. 
 Evaluación estructura de 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 Información. 
 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 

 Comprobación después de uno o dos 
años  

Memorando de 

Planificación 

INICI

O 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Borrador del 
Informe 
Borrador 

Informe Final 

Conferen
cia Final 

FIN 
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FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Definición  

 

Consiste en obtener un conocimiento global de la entidad, poniendo mayor 

énfasis a los aspectos filosóficos del ente, su razón de ser y sus objetivos.  

 

Actividades a realizarse en la fase 

 

 Visita a la entidad, para observar la ejecución de las actividades y 

operaciones. 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes de la entidad 

 Determinar los indicadores de gestión. 

 Determinar los aspectos de la matriz FODA de la entidad. 

 Evaluación de la estructura de control interno  

 

Documentos a elaborarse en la fase de conocimiento preliminar 

 

Orden de trabajo 

 

Corresponde al documento emitido por el Director de Auditoría, en el cual 

se autorización la realización y ejecución de la misma; acorde a lo 

estipulado en la ley. 

 

Carta de Presentación 

 

Este documento es emitido por el Jefe de Equipo de auditoría, con el fin de 

dar inicio al proceso de comunicación con la administración de la entidad. 

 

FASE 2: PLANIFICACIÓN 
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Definición 

 

“La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan 

la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 

proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante. 

 

Objetivo 

 

En esta etapa, el propósito de la auditoría administrativa o de gestión es 

establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la 

auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las 

condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los 

objetivos establecidos.”59 

 

Planificación Preliminar  

 

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos 

para el efecto.  

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación 

de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en 

                                            
59 FRANKLIN, Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAMBIO, 
2da edición 2007, Pág. 76 
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el que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría.  

 

Planificación Específica  

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados 

a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos. 

 

 

Índices, Referenciarían y Marcas 

 

Índices de Auditoría 

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, paro lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que debe ser iguales a los utilizados en os 

archivos su determinación debe considerase la clase de archivo y los tipos 

de papeles de trabajo. 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

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

propósito de mostrar en forma objetivo como se encuentra ligados o 
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relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. La codificación de 

índices y referencias en papeles de trabajo pueden ser: 

 

a) Alfabética 

b) Numérica 

c) Alfanumérica”60 

 

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 fueron objetivo de la aplicación de los procedimientos de auditoría y 

cuáles no.”61 

 

Actividades de la Fase de Planificación 

 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 

 

 Evaluación del control interno. 

 

 El Supervisor, el Jefe de Equipo, y el Equipo Multidisciplinario preparan 

un Memorándum de planificación. 

 

 Elaboración de programas de auditoría. 

  

                                            
60 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría De Gestión, Acuerdo 31- CG-2001 
(11-22/2003) RO 469 (12-07-2001); Pág. 79 
61 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría De Gestión,  2003, Pág.80  
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Documentos a Elaborarse en la Fase de Planificación 

  

Memorando de Planificación 

 

Estos documentos contienen información de la actividad principal de la 

entidad y los elementos necesarios para la evaluación del control y la 

planificación de la Auditoría de Gestión. 

 

Programa de Auditoría 

 

“El auditor, formula un programa general de trabajo detallado y flexible, 

confeccionado específicamente de acuerdo con los objetivos trazados de 

cada actividad a examinarse. 

 

El contenido de estos programas debe establecerse con base en pruebas 

que ayuden al auditor a asegurarse de la totalidad o integridad, exactitud, 

validez y mantenimiento de la información auditada.”62 

 

Un programa de auditoría es un procedimiento que se establece al inicio 

del examen, para traza las directrices y alcance de la evaluación aplicable 

a un ente en particular, en el programa se establece una serie de 

instrucciones de total cumplimiento por parte del auditor o equipo de 

auditores delegados para el control.  

 

FASE 3: EJECUCIÓN 

 

En esta fase se ejecuta propiamente la Auditoria pues se desarrollan los 

hallazgos y se obtiene toda la evidencia pertinente y suficiente, basados en 

los criterios y procedimientos definidos en el programa de auditoría. 

                                            
62   MANUAL GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, ACUERDO 107- 2003 (6/6/2003) RO 
1017 (6/19/2003); Capítulo V, Pág. 84 – 85  

http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
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Actividades de la fase de Ejecución 

 

 Aplicación de los programas de auditoría para cada componente, área 

o departamento, aplicando diferentes técnicas. 

 

 Preparación de los papeles de trabajo que contengan evidencia 

suficiente, competente y relevante. 

 

 Evaluación del control interno relacionada con el área de estudio. 

 

 Definir la estructura del informe de Auditoria. 

 

Documentos a ser Elaborados en la Fase de Ejecución. 

 

Archivo permanente 

 

Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como 

base de información para la planificación de futuras auditorías. 

 

Archivo transitorio 

 

Guarda los papeles de trabajo que solo tienen validez un periodo, la 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

periodo dado varía entre las auditorías.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Definición 
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“Conjunto de cédulas y documentos elaborados por el auditor durante el 

curso de la auditoria. Estos sirven para evidenciar en forma suficiente, 

competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores 

gubernamentales y respaldar sus opiniones, los hallazgos, las conclusiones 

y las recomendaciones presentados en los informes; así como todo aquello 

documentos que respaldan al informe del auditor, recibidos de terceros 

ajenos a la entidad, de la propia entidad y los elaborados por el auditor 

hasta el momento de emitir su informe.”63 

 

“Los papeles de trabajo son los documentos en los que el auditor registra 

los datos y la información obtenidos en su examen y los resultados de las 

pruebas realizadas.”64 

 

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros 

donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas.” 65 

 

Son cédulas y documentos elaborados por el auditor para que nos sirva de 

resultado las opiniones del auditor los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, los mismos que son presentados en los informes de 

auditoría.   

 

                                            
63 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Gestión, Pag.72 
64 MENDIVIL ESCALANTE  VICTOR MANUEL, Elementos de Auditoría, sexta Edición, 2010,Pag.19 
65 FRANLIN ENRIQUE BENGAMIN, Auditoría administrativa. Evaluación y Diagnostico Empresarial 
tercera edición,2013, Pag.90  
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Finalidad de los Papeles de Trabajo 

 Registrar las Labores.- Proporcionar un registro sistemático y 

detallado de la labor efectuada al llevar a cabo una auditoría 

 

 Registrar los Resultados.- Proporcionar un registro de información y 

evidencia obtenida y desarrollada, en respaldo de los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de auditoría. 

 Respaldar el Informe del Auditor.- El informe de auditoría bajo 

ninguna circunstancia debe contener información o datos que no estén 

respaldados en los papeles e trabajo. 

 

 Indicar el Grado de Confianza del Control Interno.- Los papeles de 

trabajo incluyen los resultados del examen y evaluación del control 

interno, así como los comentarios sobre el mismo. 

 

 Servir como Fuente de Información.- Sirven como fuente de consulta 

en el futuro, cuando se necesitan algunos datos específicos. 

 

 Mejorar la Calidad del Examen.- Los papeles de trabajo bien 

elaborados llaman la atención sobre asuntos importantes y garantizan 

que se de atención adecuada a los hallazgos más significativos 

 

 Facilitar la Revisión y Supervisión.- Los papales de trabajo son 

indispensables para la etapa de revisión del informe antes de emitirlo. 

En el caso de cualquier pregunta o dudas sobre el contenido del 

borrador del informe, los papeles de trabajo están para responderles o 

aclararlas. 
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Características Generales 

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros, de diversos factores: 

 

 La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar 

. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría y 

 

 La naturaleza del informe de auditoría 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión 

de sus componentes.”66 

“El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

                                            
66 FRANKLIN, Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAMBIO, 
2da edición 2007, Pág.154 
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 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 los aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.”67 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÓN  

 

Los indicadores permiten identificar el grado de eficiencia, eficacia, y 

economía en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y 

operativos, el desempeño organizacional de la entidad. 

              

 

 

 

Clases De Indicadores de Gestión  

 

                                            
67 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría De Gestión, 2003; Pág. 83 

Control Interno + Indicadores = Control de Gestión 
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 Indicadores de Eficacia: Consiste en concentrar los esfuerzos de una 

entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a 

cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. 

 

 Indicadores de Eficiencia: Se enfocan en el control de los recursos o 

las entradas del proceso, evalúan la relación entre los recursos y su 

grado de aprovechamiento por parte de los mismos.  

 

 Indicadores de Economía: Se orientan a la medición del uso de los 

recursos invertidos en la realización de las actividades o procesos.  

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Técnica de análisis que toma su nombre de las palabras fortalezas/ 

debilidades internas y de las amenazas / oportunidades externas.”68 

El FODA se puede tomar decisiones, reformular la misión de la entidad y 

sus estrategias y objetivos. 

 

Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la entidad 

poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar 

los objetivos. 

Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades que la entidad ya 

tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la entidad. 

 

Oportunidades: Son aquellos situaciones externas e internas positivas 

que se generan en el entorno, una vez identificadas. 

 

                                            
68 FRANKLIN, Enrique Benjamín, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAMBIO, 
2da edición 2007, Pág. 96 
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Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la empresa que están 

presentes en el medio que siendo previsible, pueden dificultar el logro de 

los objetivos de la institución. 

 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría 

Comunicación al inicio de la auditoría 

 

Mediante oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance de la auditoría. Dicha comunicación se la efectuará en 

forma individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por 

correo certificado o a través de la prensa. 

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. ”69 

 

Actividades de la fase de comunicación de resultado 

 

                                            
69 MANUAL GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CAPITULO VII  Pág. 130-131 
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 Redacción borrador del informe. 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención de criterios de la entidad con respecto a los resultados.  

 Emisión informe final, síntesis (para ser remitida a la Contraloría) y 

memorando de antecedentes. 

 

Documentos a elaborarse en la comunicación de resultados 

Informe de Auditoría 

 

“La exposición del informe de auditoría debe expresar de forma concreta, 

clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, con vista a que se 

asuma por los directivos de la entidad como una herramienta de 

dirección.”70 

 

Estructura del Informe de Auditoría 

 

Contenido del Informe 

 

 Abreviaturas y Siglas 

 Índice 

 Carta de Presentación 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivo 

 Alcance 

 Componentes de Auditoría 

 Indicadores Utilizados 

 

                                            
70 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoria De Gestión , 2003,pag,135  
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CAPITULO II.- Información de la Entidad 

 

 Misión y Visión 

 Base legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos y políticas 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

Se establecen los hallazgos, seguidos de su respectivo, comentario, 

conclusión y recomendación 

 

CAPITULO IV.- Resultados específicos por componentes 

 

Se citan las falencias determinadas durante el examen por áreas, 

componentes, departamentos, etc.  

 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

 

En un periodo entre uno y dos años, se determina si la administración de la 

entidad auditada fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y las 

recomendaciones dadas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

Científico.- Mediante la utilización del método científico, se logrará aplicar 

las fases de la auditoría de gestión en la entidad bajo análisis, utilizando 

conceptos, juicios, definiciones y procedimientos establecidos por varios 

autores, hasta llegar a determinar las recomendaciones para los diversos 

hallazgos de auditoría.   

 

Deductivo.- Este método facilitará la estructuración y conformación del 

marco teórico del trabajo de investigación, puesto que ayudará a segregar 

los temas y conceptos más relevantes   ser abordados durante el trabajo. 

 

Inductivo.- La utilización de este método permitió establecer los criterios y 

directrices globales que rigen a la auditoría de gestión, así como las 

normatividad aplicable al Gobierno Autónomo   Descentralizado Municipal 

del Cantón Puyango. 

 

Analítico.- Permitirá estudiar cada una de las componentes que integran 

el Gobierno Autónomo   Descentralizado Municipal del Cantón Puyango a 

fin de determinar las series de hallazgos que poseen cada una de ellas para 

efectuar la auditoría de gestión.  

 

Sintético.- Con el método sintético, se logrará obtener una idea global 

sobre las actividades que ejecuta el ente bajo análisis, de tal manera que 

se logre confeccionar los programas de auditoria, y determinar los 

procedimientos más adecuados para el trabajo. 
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TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica investigativa será utilizada en la visita 

preliminar a la entidad para direccionar los programas de auditoría hacia 

las áreas administrativas más ineficientes dentro de la estructura orgánica 

y funcional de la institución analizada, y así lograr establecer los hallazgos 

de auditoría. 

 

Encuesta.- Con esta técnica se prevé recabar información concerniente al 

sistema de control interno de la institución, mediante un banco de preguntas 

aplicables a los principales funcionarios de la entidad, estableciendo las 

respectivas hojas de trabajo. 

 

Entrevista.- Se utilizará esta técnica para consultar aspectos puntuales a 

los diferentes funcionarios y trabajadores que laboran en la entidad, a fin 

de lograr recabar mayor información sobre aspectos que son desconocidos 

para el auditor, sobre la organización y sus procesos. 

 

Revisión Bibliográfica.- La utilización de la técnica de investigación 

bibliográfica permitirá la obtención de todos los referentes teóricos 

necesarios y pertinentes, de diversos autores en libros, revistas y 

publicaciones en general, para la estructuración del marco teórico y demás 

componentes del proyecto de investigación.  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

AÑO 2015 2016 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del 
tema 

                                                    

Elaboración del 
proyecto 

                                                    

Revisión del 
proyecto 

                                                    

Desarrollo de 
revisión de  
literatura 

                                                    

Desarrollo de los 
resultados 

                                                    

Desarrollo del 
informe final 

                                                    

Revisión del 
borrador de tesis 

                                                    

Presentación del 
borrador de tesis 

                                                    

Tramite de aptitud 
legal 

                                                    

Sesión reservada 
del borrador de 
tesis 

                                                    

Correcciones y 
presentación del 
borrador de tesis 

                                                    

Sustentación 
pública 

                                                    



427 
 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Aspirante a obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor.  

 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Puyango, de la provincia de Loja: 

 

Materiales de Oficina  

 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Cuaderno  

 Esferos  

 Borrador  

 CDS 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 internet  

 

Recursos de Computación  

 

 Computadora 

 Impresora  
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Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Ingresos 

Hilda Belti Cueva Prado                        1.500,00  

Total de Ingresos                        1.500,00  

Egresos 

Computadora                            900,00  

Internet                             80,00  

Copias                             50,00  

Impresiones                           150,00  

 

Útiles de oficina 

                                    

70,00 

Empastados 

Material Bibliográfico 

                            50,00 

100.00 

Imprevistos                             

100,00  

Total de egresos                        1.500,00  

 

FINANCIAMIENTO 

 

La serie de gastos y desembolsos a ser efectuados, serán 

cubiertos en su totalidad por los recursos de la tesista.   
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