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a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL “

CANTÓN SARAGURO” DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO, 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. RESUMEN 

 

La actual investigación sobre “Auditoría de Gestión en el ilustre municipio 

del cantón Saraguro de la provincia de Loja, durante el período 2010” se  

realizó para cumplir la investigación previa a la aprobación de la Tesis de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Para el  desarrollo del trabajo se utilizó los  siguientes  métodos: científico, 

deductivo, inductivo, sintético, estadístico; como también las técnicas de: 

observación, entrevista  y encuesta  lo que me permitió recabar información 

analizar,  sintetizar, y presentar datos cuantitativos y cualitativos de acuerdo 

a la situación actual del  municipio.  

 

Se   planteó como objetivo general: Realizar una Auditoría de Gestión en el 

“Ilustre Municipio del Cantón Saraguro” de la provincia de Loja, durante el 

período 2010, para lo cual se desarrolló objetivos específicos como: 

Planificar  cada una de las fases de  auditoría de gestión  para de esta  

manera poder establecer los problemas  que se están presentando dentro la 

entidad. Se elaboró los papeles de trabajo durante la ejecución de la 

auditoría de gestión, para determinar los distintos hallazgos ya sean positivos 

o negativos y a su vez proponer alternativas de solución para las distintas 

dificultades encontradas. Así como también se aplicó los indicadores para 



medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de la entidad. Se realizó el 

análisis FODA para establecer el entorno interno y externo que le favorecen 

y dificultan su accionar en el desarrollo de su gestión institucional 

 

Al realizar el trabajo se determinó que: - No se ha realizado la selección o 

diseño de indicadores de gestión, que ayuden a los controles posteriores de 

las actividades desarrolladas y medir los resultados de la gestión a sus 

directivos. – La institución mantiene un deficiente control interno de sus 

recursos Humanos, Materiales y Financieros, lo que no permite obtener 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones. Ante ello se sugiere: 

- A los Directivos, realizar un estudio de las funciones y actividades 

principales del Municipio y diseñar indicadores de gestión que ayuden a 

medir los resultados de la gestión realizada. - Mantener un control interno 

eficiente para lograr los objetivos planteados y optimizar los Recursos 

Humanos, Materiales, Financieros dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The current investigation has more than enough "Audit of Management in the 

Illustrious Municipality of the Canton Saraguro of the County of Loja, during 

the period 2010" were carried out to complete the previous investigation to 

the approval of the Thesis of Engineering in Accounting and Audit CPA. 

 

For the development of the work it was used the following methods: scientific, 

deductive, inductive, synthetic, statistical; as well as the techniques of: 

observation, interviews and it interviews what allowed me to procure 

information to analyze, to synthesize, and to present quantitative and 

qualitative data according to the current situation of the Illustrious 

Municipality.  

 

He/she thought about as general objective: To carry out an Audit of 

Management in the "Illustrious Municipality of the Canton Saraguro" of the 

county of Loja, during the period 2010, for that which was developed specific 

objectives as: To elaborate each one of the phases of management audit for 

this way to be able to the problems that are showing up inside the 

municipality to settle down. It was elaborated the work papers during the 

execution of the management audit, to determine the different discoveries 

they are already positive or negative and in turn to propose alternative of 



solution for the opposing different difficulties. As well as it was applied the 

indicators to measure the grade of efficiency, effectiveness and economy of 

the entity. He/she was carried out the analysis FODA the internal and external 

environment that you/they favor him/her to settle down and they hinder its to 

work in the development of its institutional management 

 

When carrying out the work it was determined that: - He/she has not been 

carried out the selection or design of management indicators that you/they 

help to the later controls of the developed activities and to measure the 

results from the management to their directive. . The institution maintains an 

internal faulty control of its Human resources, Materials and Financial, what 

doesn't allow to obtain efficiency and effectiveness in the development of its 

operations. Before it is suggested it: - To the Directive, to carry out a study of 

the functions and main activities of the Municipality and to design 

management indicators that you/they help to measure the results of the 

carried out management. - To maintain an internal efficient control to achieve 

the outlined objectives and to optimize the Human resources, Materials, 

Financial inside the institution. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las instituciones públicas y privadas tiene 

fundamental importancia porque permite establecer el grado de cumplimiento 

de deberes y atribuciones que les han sido asignadas a sus funcionarios y 

servidores verificando que estas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, 

efectiva y económica, además permite establecer si los objetivos y metas 

institucionales se han cumplido y comprobar si la información financiera es 

confiable. 

 

El propósito de este trabajo es entregar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones de las operaciones realizadas mediante la 

Auditoría de Gestión “EN EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2010” 

el mismo que servirá a las autoridades para que puedan tomar decisiones y 

adoptar correctivos que ayuden al fortalecimiento de la Gestión Institucional. 

 

De acuerdo al sistema modular implementado por la Universidad Nacional de 

Loja el trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: Título 

que es el tema general a investigar; Introducción destaca la importancia del 

tema, el aporte a la entidad y el contenido del trabajo; Revisión de 

Literatura sobre el proceso de la Auditoría de Gestión dónde se presentan 



conceptualizaciones y el proceso en sí de la Auditoría mediante sus cinco 

fases, destacándose así las principales fortalezas, existencia de compromiso 

institucional, disponibilidad presupuestaria, personal colaborador; y sus 

debilidades; falta de reglamento interno, no se evalúa al personal y no existe 

programas de capacitación; materiales y Métodos dónde se presenta los 

materiales utilizados y los métodos utilizados que son científico, deductivo, 

inductivo, sintético y estadístico; en Resultados ponemos en consideración 

la ejecución de la Auditoría de Gestión, Discusión sumario de los más 

relevantes hallazgos encontrados  en la ejecución de la auditoría  y la 

importancia del mismo; Conclusiones y Recomendaciones obtenidas en la 

investigación tendientes a mejorar la gestión municipal las mismas que están 

dirigidas a las autoridades del municipio del cantón Saraguro ,entre las más 

relevantes tenemos; no se ha realizado la selección de indicadores de 

gestión que ayuden a medir los resultados de  la gestión por ende se sugiere 

diseñar indicadores; Bibliografía se describen las publicaciones de 

diferentes autores que se constituyeron en fuente de consulta y en Anexos 

se adjunta toda la documentación que sirvió para el desarrollo del trabajo 

como guía y comparación de las diferentes actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes que hay en el País. 

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica 

en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es 

decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración 

local y central) poseen o controlan. 

 

Clasificación del Sector Público  

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo, Poder Judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, 

empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre 

del Estado y que se encuentren representadas por el mismo, es decir que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial


abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y 

central) poseen o controlan. 

 

Los Gobiernos Seccionales Autónomos 

 

Art. 228.- Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los 

consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los 

organismos que determine la ley para la administración de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

 

Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de 

su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir 

tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

 

Art. 229.- Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su 

desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. 

 

Art. 230.- Sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, la ley determinará 

la estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales 

y concejos municipales, y cuidará la aplicación eficaz de los principios de 

autonomía, descentralización administrativa y participación ciudadana. 



Art. 231.- Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de solidaridad y equidad. 

 

Los recursos que correspondan al régimen seccional autónomo dentro del 

Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de conformidad 

con la ley. La asignación y distribución se regirán por los siguientes criterios: 

número de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad 

contributiva, logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia 

administrativa. 

 

La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo 

deberá ser predecible, directa, oportuna y automática. Estará bajo la 

responsabilidad del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la 

transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las 

entidades correspondientes. 

 

La proforma anual del presupuesto general del Estado determinará 

obligatoriamente el incremento de las rentas de estos organismos, en la 

misma proporción que su incremento global. 

 



Art. 232.- Los recursos para el funcionamiento de los organismos del 

gobierno seccional autónomo estarán conformados por: 

 

1. Las rentas generadas por ordenanzas propias. 

2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. Estas 

asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no podrán 

ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. 

3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.  

4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias. 

 

Se prohíbe toda asignación discrecional, salvo casos de catástrofe. 

 

Art. 233.- En cada provincia habrá un consejo provincial con sede en su 

capital. Se conformará con un número de consejeros fijados por la ley, en 

relación directa con su población; y, desempeñarán sus funciones durante 

cuatro años. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por votación 

popular, y los restantes designados de conformidad con la ley por los 

concejos municipales de la provincia y serán de cantones diferentes a los 

que pertenezcan los consejeros designados por votación popular. 

 



El prefecto provincial será el máximo personero del consejo provincial, que lo 

presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y 

desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes 

constarán en la ley.  

 

El Consejo Provincial representará a la provincia y, además de las 

atribuciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará obras de alcance 

provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y 

micro cuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras 

exclusivamente en áreas rurales. 

 

Art. 234.- Cada cantón constituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo 

del concejo municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular. 

Los deberes y atribuciones del concejo municipal y el número de sus 

integrantes estarán determinados en la ley. 

 

El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo presidirá 

con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñará sus 

funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán en la 

ley. 

 



El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, 

podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma 

directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación 

administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 

Art. 235.- En cada parroquia rural habrá una junta parroquial de elección 

popular. Su integración y atribuciones se determinarán en la ley. Su 

presidente será el principal personero y tendrá las responsabilidades y 

competencias que señale la ley. 

 

Art. 236.- La ley establecerá las competencias de los órganos del régimen 

seccional autónomo, para evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y 

regulará el procedimiento para resolver los conflictos de competencias. 

 

Art. 237.- La ley establecerá las formas de control social y de rendición de 

cuentas de las entidades del régimen seccional autónomo. 

 

Entidades que Integran el  Gobierno Seccional Autónomo 

 

Las entidades que integran el gobierno seccional autónomo son los 

siguientes:  

 



Los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales y las personas 

jurídicas o empresas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 

de servicios públicos; 

 

MUNICIPIO 

 

Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias, pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 

término municipal de límites fijados  y la población que lo habita (regulada 

jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón municipal y 

mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad 

legal. 

 

El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, 

municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una institución 

unipersonal: el alcalde. Por extensión, también se usa el término municipio 

para referirse al ayuntamiento o municipalidad en sí. En la mayoría de 

Estados modernos, un municipio es la división administrativa más pequeña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28rural%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos 

democráticamente.”
1
  

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

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

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución 

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

y elaborar un informe que contenga comentarios conclusiones y 

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

gerencia. 

 

Importancia 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite controlar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

                                                             
1 www.monografias.com/trabajos11/moconta/moconta.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia


 Sirve de guía a los administradores por que posibilita el incremento de 

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

la empresa. 

 Buscar el mejoramiento y en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna  y   

útil para la toma de decisiones gerenciales. 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad y eficiencia administrativa y/ o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

Objetivos 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 



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

progresos de la entidad. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera administrativa o de 

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

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

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencia suficiente y competente con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

a) Por quien   la ejecute                                  

                 

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

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

o empresas privadas. 

 



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

empresa. 

 

b) Por el   sector                                                                                   

 

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

privadas, con firmas de auditores independientes en diversas aplicaciones. 

 

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

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

un equipo de auditores especializados en la materia. Dentro de esta 

clasificación se menciona el Examen Especial. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

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

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

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

objetivos y metas; de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso 



de los recursos disponibles y de medir la calidad de los servicios, obras y 

bienes ofrecidos y el impacto socioeconómico derivado de sus actividades."
2
 

 

Importancia 

 

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

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

de los planes y orientaciones a la gerencia. 

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos.  

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

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos y la confiabilidad de la información y los 

controles establecidos. 

                                                             
2
 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Contraloría General del Estado. Quito Abril del 2002. Pág. 

36 



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

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

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

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

controles internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo  



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

considerarse lo siguiente: 

 

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

estructura organizativa y la participación individual de los integrantes de 

la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo; 

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

a los recursos utilizados. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos. 

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

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en la 

fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el tamaño de 

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

además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. 

 



SIMILITUDES Y DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA Y LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Elementos Financiera De Gestión 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 

 
 
 
 
 
 
Determinar los estados 
financieros de un período 

 
Revisa y evalúa  la 
economía y eficiencia 
con los que se han 
utilizado los recursos 
humanos, materiales y 
financieros, y el 
resultado de las 
operaciones en cuanto al 
logro de las metas y 
eficacias de los 
procesos; promueve 
mejoras mediante 
recomendaciones. 
 

 
 
 
 
 
Alcance 

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

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

 
 
 
 
 
Participantes 

 
 
 
 
Solo profesionales 
auditores con 
experiencia y 
conocimiento contable. 

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

 
 
Interés sobre la 
administración 

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

 
En los factores internos 
(fortalezas y debilidades ) y 
factores externos 
(oportunidades y 
amenazas)de la entidad 



 
 
 
 
Fases  

 
I estudio preliminar  
II revisión de la legislación, 
objetivos, políticas y 
normas 
III revisión y evaluación del 
control interno  
IV examen profundo de 
áreas criticas 
V comunicación  de  
resultados  
 

 
 
 
I conocimiento preliminar  
II planificación 
III ejecución  
IV comunicación de 
resultados  
V seguimiento 

 
 
Forma de trabajo  

 
Numérica, con 
orientación al pasado y 
a través de pruebas 
selectivas  

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

 
 
Propósito  
 

 
Emitir un informe que 
incluye el dictamen 
sobre los estados 
financieros  
 

 
Emitir un informe que 
contenga: comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
 
 
 
Informe  

 
Relativo a la 
razonabilidad de los 
estados financieros y 
sobre la situación 
financiera, resultados 
de las operaciones, 
cambios en el 
patrimonio y flujos de 
efectivo 
 

 
Comentario y 
conclusiones sobre la 
entidad y componentes 
auditados y 
recomendaciones para 
mejorar la gestión, 
resultados y controles 
gerenciales. 
 

 

 

 

 

 



EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión 

 

 Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento 

de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los 

objetivos y políticas establecidas por el plan de desarrollo estratégico e 

involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

 Gestión comprende todas las actividades de una organización implica el 

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

desempeño y cumplimiento, además de desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.  

 

Control 

 

 Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos determinados. 

 

 



Control de Gestión  

 

 El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la entidad de la 

distribución del excedente que estas producen, así como de los 

beneficios de su actividad.  

 

Propósito del Control de Gestión  

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo 

social, entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos poderes del estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiestos y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental comprende todas las actividades de una organización que 

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

desempeño y cumplimiento; además de desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

 

 



 La Evaluacion de Gestión en los Sistemas de Control Interno 

 

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

proceso de evaluación de la gestión entendida esta como los métodos que la 

entidad de una dirección u organismos establece en forma periódica y 

sistemática para medir el resultado de sus actividades y la responsabilidad 

del funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados 

proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo. 

  

Instrumentos para el Control de Gestión 

  

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos sistemas para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

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

- Indicadores: son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

- Cuadro 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 de Gestión 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores 

de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad 

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

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

esto es; ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA Y ÉTICA, que a 

continuación se definen: 

 

Economía; Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

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

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

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

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad 

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

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

en su administración. 

 



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

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

utilizados, por otro. Una actuación eficiente es aquella que con unos recursos 

determinados obtiene un resultado máximo, o que con unos recursos 

mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio determinado. 

 

Eficacia; Existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio 

obtiene los resultados esperados independientemente de los recursos 

utilizados para obtener dichos resultados. La eficacia de una organización se 

mide por el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, es decir, 

comparando los resultados reales obtenidos con los resultados previstos, la 

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

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

claramente establecidos y cuantificados.“3 

 

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  

                                                             
3
 Fabado, Enricb Alfonso. Auditoría de Economía, Eficiencia y Eficacia en el Sector Público. Cámara de 

Comptos de Navarra. 1989. Pág. 67 



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

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

normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad. 

 

Interrelación entre Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética.- En 

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

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

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

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

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

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

integrantes, traducidas en acciones concretas que evidencian la 

transparencia en la gestión). 

 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

A más de las cinco “E”, son parte de los instrumentos de control de gestión 

los dos términos que a continuación se indica: 

 

Rendimiento: es la gestión gerencial o desempeño en busca de la Eficiencia 

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

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

sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo productivo, objetivos versus 

metas. 

 

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

prestado satisface la necesidad de un usuario o cliente.  

 

Resultados: es el elemento de gestión más importante, por cuanto el auditor 

puede comprobar si los parámetros o indicadores diseñados por la 

administración de la entidad, se traducen o sirven para medir efectivamente: 

la calidad de los programas, productos o servicios; el mejoramiento de la 

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

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

satisfacción del usuario y en la satisfacción del personal. 



Impacto. Repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, 

económico o ambiental, de los productos o servicios prestados. Incluye la 

obtención de información y  persecución de la comunidad respecto de los 

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

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

cumplimiento y las compensaciones por incumplimientos.  

 

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

gestión gubernamental, es necesario definir lo siguiente: 

 

Excelencia gerencial: es la búsqueda del logro de los objetivos 

corporativos, asegurar la dinámica de la organización, mantener una 

adecuada moral del personal y principalmente buscar la satisfacción de los 

clientes. 

 

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Se lo puede concebir de la siguiente manera: 

 

Gestión Operativa: Sectores de los servicios generales del estado, del 

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

financiero y de valores; y otros. 



Gestión Financiera: Presupuestaria del crédito, tributaria, de caja o 

tesorería, contable y contratación pública. 

 

Gestión Administrativa: General de bienes de transporte y construcciones 

internas, de comunicaciones, de documentos, de seguridad, limpieza y 

mensajería, de recursos humanos, de desarrollo social interno e informática. 

 

ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Auditoría Gerencial Operativa y De Resultados         

 

Eficiencia: Relaciones entre los bienes servicios entregados y el manejo de 

los recursos     

    

Eficacia: Relaciones entre los servicios productos generados y los objetivos 

y metas programadas. 

 

Economía: Uso oportuno de los recursos y calidad adecuada y al menor 

costo. 

 

Ética: Conducta institucional versos normas profesionales, legales y 

constitucionales. 



Ecología: Conducciones, operaciones y prácticas relativas a requisitos 

ambientales y su impacto. 

 

Calidad: Cantidad, grado y oportunidad de productos o servicios. 

 

Impacto: De los productos o servicios prestados. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo multidisciplinario 

 

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

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

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

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

abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 

Auditores 

 

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

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

de la Auditoría de Gestión. 



Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían  

participar incluso en la Fase de Planificación. 

 

USO DE INDICADORES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 El uso de INDICADORES en la auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

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

quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

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

 

Objetivos de estos indicadores: 



 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

curso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública y 

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

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

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

costos incurridos en el proceso productivo. 

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

objetivos previstos. 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 

servicio, logro de la metas establecidas al mismo costo. 

 

Eficiencia 

 

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

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

teniendo como herramientas fundamentales el indicador de rentabilidad 

pública social, indicadores complementarios y otras herramientas de 

evaluación dadas por el análisis y la evaluación de los procesos y costos. 

 

 

 

              Nro. Actividades Realizadas 
    IE =   

              Nro. Actividades Programadas 



Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los  

objetivos es decir está cumpliendo con sus objetivos fundamentales,  

además puedan generar medidas de eficacia tales como cobertura de   los 

programas, aceptabilidad de las prestaciones, grado de satisfacción de los 

usuarios, tiempo de tramitación de los beficios y otros. 

 

 

 

Economía 

 

el indicador de economía se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros  

en el logro de su misión institucional. La administración de los recursos de 

todo tipo exige siempre al máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la 

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

la generación del ingreso. 

 

 

 

 

              Ingresos Propios 
               E =   

              Ingresos Totales 

              Tiempo Ejecutado 
 EFICACIA =   

              Tiempo Programado  



INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

 

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

que aplaneado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. 

 

1. Índices de Efectividad de los Programas 

 

 

 

 

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

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 

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

cabo las actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las actividades 

programadas. 

 

2. Índice con Tendencia Creciente 

 

 

 

 

              Recursos Realmente Invertidos 
    IEP =   

              Recursos Planeados 

                    Actividades realizadas Durante la Ejecución del Programa             
         ITC =   

             Actividades Planeadas 



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

y decrecientes. Los cambios en el índice se deben a: 1) Innovaciones 

Tecnológicas, 2) Cambios   en la organización de la producción, y 3) Cambio 

en la utilización de insumos. Lo óptimo: Rendimiento creciente (mayor 

producción con menos insumos) 

 

Tendencia creciente y positiva 

 

 

 

Índices financieros presupuestarios 

 

Nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, lo 

óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de autogestión. 

Lo óptimo es el índice menor a 1. 

 

 

 

Capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión, lo óptimo es que 

tienda a elevarse el índice. Lo óptimo es el índice superior a 1. 

 

                   Resultado Real Observado en lo Obtención de los Objetivos y Metas             
         TCP =   

             Producto Programado a Través de la Ejecución del Programa 

                                             Ingresos Propios             
         Autonomía Financiera =   

                                             Ingresos Totales 

                                             Ingresos Corrientes            
        Solvencia Financiera =   

                                              Gastos Corrientes                     



Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

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

 

 

 

 

3. Índices de ingresos presupuestarios 

 

a) Con respecto al total de ingresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ingresos Propios * 100          
        Autosuficiencia =   

                Gastos Corrientes                     

                            Fuentes de Financiamiento         
                   4 =   

  Gastos Corrientes                     

       Ingresos de Capital          
                    3 =   

        Total de Ingresos                    

            Transferencias Corrientes          
                     2 =   

              Total de Ingresos                   

      Ingresos Propios * 100          
                     1=   

     Total de Ingresos                     



ANÁLISIS INTERNO DEL ENTORNO (FODA) 

 

En análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

 

Se consideran factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que inciden sobre su quehacer 

interno ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento del plan estratégico. 

 

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

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

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento u operación 

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

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

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

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

 

El procedimiento consiste en: 

 

 Identificar las áreas claves que merecen atención. 



 Definir variables (procesos, actividades, personas, precios, tecnología, 

sistemas, decisiones) 

 Elaborar perfil de fortalezas y debilidades otorgando un valor como 

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

 Construir una matriz de evaluación de los factores internos. 

 

CONTROL 

 

Las actividades de control consisten en las políticas y procedimientos 

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

se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que podrían 

afectar la consecución de los objetivos. 

 

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

todos sus niveles, en todas sus funciones y comprende una serie de 

actividades de diferente índole, como aprobaciones y autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados de las 

operaciones, la salvaguarda de activos y la segregación de funciones. 

 

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

cumplir con las funciones asignadas. Son importantes porque implican la 

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



procedimientos. Las actividades de protección y conservación de los activos, 

así como los controles de acceso o programas computarizados. Los 

elementos conformante de las actividades de control son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos. 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

 Diseño de las actividades de control. 

  

Control Interno 

 

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

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

instancia, al personal directivo. El control interno gerencial es importante para 

los ejecutivos o administradores  de entidades públicas por cuanto 

proporcionan condiciones para poder confiar en la solidez de las operaciones 

y actividades realizadas en las distintos niveles y lugares; cuanto mayor es el 

tamaño de la entidad pública, aún más importante es un sistema  de control 

interno para las funciones que tienen encomendadas su administración. 

 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos 



alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello se 

requiere de la alta dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente: 

 

 Que disponga de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 Que se preparen en forma oportuna informes de auditoría de gestión 

operativa fiables y completos. 

 Que se cumplan las normas constitucionales, legales y secundarias. 

 Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 El control interno es parte del proceso de gestión por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la 

dirección desarrolla en el momento de gestionar sus actividad 

institucional. 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que esta sea. 

 

Objetivos 

 

o Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude e ineficiencia. 



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

operación. 

o Estimular y medir el acatamiento de las políticas. 

o juzgar la evidencia de la operación. 

 

Importancia 

 

La evaluación del control interno le ayuda a: 

o Medir el grado de eficacia, efectividad y economía. 

o Conocer el cumplimiento de la misión, visión y objetivos. 

o Verificar el seguimiento de las disposiciones legales. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Control Previo: Análisis de actividades de propuestas, antes de su 

autorización o ejecución. 

 

Control Continuo: Inspección y constatación continúo de la oportunidad de 

calidad y cantidad de obras, bienes o servicios. 

Control Posterior: Auditoría interna aplicada a las actividades 

institucionales, el control posterior a su ejecución. 

 



MEDIOS PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO 

 

Ambiente  o Entorno de Control 

 

Es el componente básico de la organización al influir sobre la conciencia de 

control de personal. 

 

ELEMENTOS 

 

*Integridad y valores éticos. 

*Compromiso de competencia. 

*Participación de directorio. 

*Filosofía de la gerencia. 

*Estructura organizacional 

*Políticas y prácticas del recurso humano. 

 

Sistemas de Información: Es necesaria la información en todos los niveles 

para lograr los objetivos de la organización. 

 

Actividades de Control: Son políticas y procedimientos que sirven para 

cerciorarse de que se cumplan las actividades de los ejecutivos. 

 



Monitoreo de Controles: Consiste en evaluar su cantidad con el tiempo hay 

que vigilarlo para determinar si funciona como se lo preveía o si requiere 

modificación. 



FLUJO  DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual De Auditoría Gubernamental 

ELABORADO: La Autora 

 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluar estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 
auditoría 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación del control interno por 
componentes 

 Elaboración plan y programas 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por 
componente 

 Definición estructura del informe 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe 

 Conferencia final para lectura de 
informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoría 

 Re comprobación después de uno o 
dos años 

Memorando de 

planificación 

Programas de 
trabajo 

Papeles de trabajo 

Conferencia 
final 

Archivo 

corriente 

Archivo 

permanente 

Borrador 
de informe 

Informe 

final 



FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Concepto 

 

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

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

detectar el FODA y la evaluación del control. 

 

Objetivo  

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonable. 

 

Actividades 

 

Las  tareas típicas son: 

 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 



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

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y  

documentación básica para actualizarlos.  

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

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

c) La situación financiera de la entidad a ser analizada 

d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes, 

objetivos; el ambiente organizacional, la visión y la ubicación de la 

problemática existente. 

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

4. Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las debilidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización.  

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

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes. 

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

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 



 Objetivos y estrategia general de la auditoría.”4 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Comprende el documento de inicio a la auditoría, mediante el cual, el 

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

realización y ejecución de la auditoría: situación que la hace de acuerdo con 

las atribuciones que le concede la ley. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 

 Tipo de Auditoría Alcance, Objetivos 

 Conformación del Equipo de Auditoría 

 Tiempo estimado para la Ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución 

 

VISITA PREVIA 

 

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

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

                                                             
4 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Contraloría General del Estado. Quito abril del 2002. Pág.2 



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

misma. 

 

Los más importantes tenemos: 

 

 Identificación de la entidad 

 Nombre de la entidad 

 Dirección 

 Teléfono 

 Horario de trabajo 

 Misión  

 Visión 

 Planificación estratégica 

 Base legal de creación y funcionamiento 

 

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

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

 

Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes 

 

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

jerárquicos. 



 Funcionarios principales (nombre e ingreso). 

 Describir procedimientos existentes para la recaudación registro y 

control de ingresos. 

 Número de empleados de la entidad. 

 

Se especifica el número de empleados administrativos y trabajadores que 

laboran en la entidad. 

 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en el período 

a examinar. 

 

Se hace el objeto social de la entidad y las operaciones que ha efectuado. 

 

 Determinar origen y clases de ingresos. 

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

 

Reporte de Planificación 

 

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

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

que va a orientar el curso de acción de la auditoría. 

 



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

siguientes pasos: 

 

 Enriquecer la documentación y antecedentes y justificación de la 

auditoría 

 Afinar el objetivo general 

 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, componente, 

cuenta o  actividad que va a ser objeto de la Auditoría de Gestión. 

 Complementar la estrategia global 

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoría 

 Determinar las acciones a seguir 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis  de la información 

 Plantear alternativas de medición 

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

evidencias 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen 

 Contribuir en la evaluación del examen 

 Contribuir en la elaboración del informe 

 Proponer mecanismos de seguimiento 

 

 



Diagnóstico Organizacional 

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonable. 

 

El trabajo de auditoría gubernamental debe planificarse adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión del control interno para determinar la 

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

comienza una auditoría de gestión es necesario obtener una visión 

sistemática. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

Concepto 

 

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

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

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

 



Objetivos 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión 

de la entidad y finalmente los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora de la 

entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son: 

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

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación del control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación del control interno permitirá  acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, a base de los resultados de 

esta evaluación determinar la naturaleza y alcance del examen, 



confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar 

su trabajo, preparar los programas específicos de la siguiente fase y 

fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe y 

después de la evaluación. La evaluación implica la calificación de los 

riesgos de auditoría que son: a) inherente, b) de control; c) de detección  

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

gestión, b) Preparar un informe sobre el control interno. 

3. A base de las fases 1 y 2 descritas, el auditor preparará un Memorando 

de Planificación que contendrá: elaboración de programas detallados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y 

Eficacia), por cada proyecto o actividad a examinarse. 

 

Productos 

 

 Memorando de planificación 

 Programas de auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad) 

 

Memorando de Planificación 

 

Equipo multidisciplinario analizan y revisan la información recopilada. 



HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará por 

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

profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del 

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

uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

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

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

documento elaborado por el jefe de equipo. 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el 

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

identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

 

 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE ÍNDICES 

AD     =   ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AD/1 =   Orden de Trabajo 

AD/2 =   Notificación 

AD/3 =   Hoja de Marcas 

AD/4 =   Hoja de Índices 

AD/5   =   Hoja de Distribución de Trabajo 

 

F1     =   CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1/1 =   Visita Previa 

F1/2  =   Determinación de Indicadores 

F1/3  =  Matriz FODA 

 

F2     =   PLANIFICACIÓN 

F2/1  =   Memorándum de Planificación  

F2/2  =   Determinación de Factores de Riesgo 

F2/3  =   Calificación de los Factores de Riesgo 

 

F3     =   EJECUCIÓN 

F3/1= Programa de Auditoría de Administración General Alcalde 

F3/1.1 = Cuestionario de Control Interno de Administración General   

Alcalde 

F3/1.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General  Alcalde        

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 



 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA  DE ÍNDICES 

 

F3/2= Programa de Auditoría de Administración General  Procurador 

Síndico    

F3/2.1=Cuestionario de Control Interno de Administración General 

Procurador Síndico  

F3/2.2=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Procurador Síndico 

F3/3= Programa de Auditoría de Administración General Secretario 

F3/3.1=Cuestionario de Control Interno de Administración General 

Secretario 

F3/3.2=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Secretario 

 F3/4= Programa de Auditoría de Administración General Jefe Financiero 

F3/4.1=Cuestionario de Control Interno de Administración General Jefe 

Financiero 

F3/4.2=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Jefe Financiero 

F3/5= Programa de Auditoría de Recursos Humanos 

F3/5.1=Cuestionario de Control Interno de Recursos Humanos 

F3/5.2=Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno   

Recursos Humanos 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 



HOJA DE MARCAS 

 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

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

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

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

lápiz de color rojo. 

 

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

 

Objetivos de las marcas de auditoría 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: 

1. Dejar constancia del trabajo realizado. 

2. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de 

la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas. 

3. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el 

trabajo realizado. 

4. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la 

auditoría. 

 



“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE MARCAS  

 

 

√ = Verificado   

˂ = Rastreado 

˄ = Indagado 

‹ = Ligado     

≠ = Comparado 

Ø = Inspeccionado 

 * = Observado 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

En esta etapa en dónde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene todo la evidencia necesaria 



en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada 

en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, 

para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas de esta fase son: 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales tales como; 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc. ; 

adicionalmente mediante la utilización de: 

 

Estadísticas de las operaciones como bases para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándares, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 



b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia 

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

conclusiones y recomendaciones. 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

En Auditoría se puede afirmar que los papeles de trabajo son todas aquellas 

cédulas y documentos que son elaborados por el Auditor u obtenidos por él 

durante el transcurso de cada una de las fases del examen. 

  



Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis, comprobaciones, 

verificaciones, interpretaciones, etc., en que se fundamenta el Contador 

Público, para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información 

examinado. 

  

Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace entre los registros de 

contabilidad de la empresa que se examina y los informes que proporciona el 

Auditor 

 

Clasificación de los papeles de trabajo 

 

La clasificación de los papeles de trabajo es la siguiente: 

 

 Archivo de referencia permanente: Contiene información que servirá 

para auditorias posteriores 

 

 Legajo de Auditoria: Los papeles de trabajo que sustentan el resultado 

de la auditoria. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml


FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

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

al control interno, se preparará un informe final, el mismo que revelará las 

deficiencias existentes también contendrá los hallazgos positivos;  en la parte 

de las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

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

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

recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

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

 

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

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores  

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final pero por 



otra parte; permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 

 

Productos 

 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

 

 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El informe de auditoría de gestión debe ser estructurado de acuerdo con 

ciertas características con el objeto de lograr un alto grado profesional y para 

alcanzar eficazmente los objetivos de la comunicación de los resultados. Por 

lo tanto es importante que cada informe, en lo posible sea un trabajo preciso 

y perfecto que merezca la lectura de los directivos y funcionarios 

responsables de los proyectos o programas. 

Los asuntos incluidos en todo informe deben ser de la suficiente importancia 

como para justificar su inclusión y para merecer la atención de aquellos a 

quienes van dirigidos. La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe 

disminuye con la inclusión de asuntos de poca importancia, porque ellos 



tienden a distraer la atención del lector de los asuntos realmente importantes 

que se informan. 

 

Características del Informe de Auditoría de Gestión 

 

 Significación 

 Utilidad y oportunidad 

 Exactitud y beneficios de la información sustentatoria 

 Convincente 

 Objetividad y perspectiva 

 Concisión 

 Claridad y simplicidad 

 Tono constructivo 

 Organización de los contenidos del informe 

 Positivismo 

 

 

Estructura del Informe de Auditoría de Gestión 

 

La estructura del informe de auditoría de gestión que debe ser emitido por los 

auditores es el siguiente: 



1. Carátula 

2. Índice, Siglas y Abreviaturas 

3. Carta de presentación 

4. Capítulo I: Enfoque de la auditoría 

5. Capítulo II: Información de la entidad 

6. Capítulo III: Resultados generales 

7. Capítulo IV: Resultados específicos por componentes 

8. Capítulo V: Anexos y apéndice 

9. Anexos  

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad  y  como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que 

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Actividades 

 

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

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

1. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 



presentados en el informe, efectúe el seguimiento de inmediato a la 

determinación de la auditoría. 

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

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 

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

auditoría. 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

Productos 

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones 

y probatoria de las acciones correctivas. 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del actual  trabajo investigativo he tomado como referencia 

los siguientes materiales y métodos que me sirvieron como base para 

culminar las fases de la auditoría de gestión en el Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro, permitiéndome emitir un informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones para el buen manejo de los recursos. 

 

MATERIALES 

 

 Papel bond A4 

 Lápices 

 Borrador 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Libros 

 Manual de Auditoría Gubernamental 

 Reglamentos entregados por la entidad 

 Leyes , Contratos 

 

 



MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: Admitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que 

la ciencia formula de manera sistemática, mediante un conjunto ordenado de 

procedimientos.  

 

DEDUCTIVO: Contribuyó a  realizar la clasificación de la información 

presentada en    la  revisión de literatura, relacionada con conceptos, 

definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información 

bibliográfica que sustenten el problema planteado y los proyectos propuestos 

en la auditoría de gestión en el “Ilustre Municipio de Saraguro “ 

 

INDUCTIVO: Se partió de hechos o fenómenos específicos de las 

actividades que realiza el Ilustre Municipio del Cantón Saraguro mediante el 

Diagnóstico  de la situación actual de la entidad, lo que acogió a determinar 

los proyectos que serán presentados en el Plan Táctico - Operativo. 

 

SINTÉTICO: Facultó  la estructuración de elementos específicos como la 

visión, misión y objetivos presentados en la auditoría de gestión, así como 

las estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de ello 

permitió la formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas 

en el informe final del trabajo investigativo. 



ESTADÍSTICO: Fue necesario para la presentación de los datos cualitativos 

y cuantitativos que se derivaron de las encuestas realizadas en el proceso 

investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, 

diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros. 

   

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN: Ayudó al acercamiento directo con la institución, de tal 

forma que se pudo identificar el ambiente interno y externo en el que se 

desenvuelve la misma, evidenciando la gestión y administración que se 

desarrolla, los servicios que ofrece y la estructura física con la que cuenta 

actualmente, factores necesarios para la descripción de la situación actual 

del Municipio. 

 

ENTREVISTA: Necesaria para recabar información directa de los 

funcionarios y empleados de la entidad, en especial con el alcalde y el 

director administrativo con la finalidad de conocer la situación real de la 

entidad y si se está dando  el cumplimiento de la visión y misión institucional, 

de tal forma que permitirá obtener una idea general de la situación actual que 

atraviesa el municipio, los problemas que presenta y las posibles estrategias 

a seguir. 

 



ENCUESTA: Aplicada a los funcionarios y empleados del municipio, a través 

del empleo de cuestionarios preestablecidos que proporcionó centrarme en 

una situación o problema específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DE TRABAJO Nº001 

 

Saraguro, 03 de Enero de 2012 

 

Srta. 
Lourdes Verónica Ocampo Puglla 
JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 

  

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

realizar  la “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN SARAGURO”, DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO 2010”, autorizó a usted para que actúe en calidad de Jefe de 

Equipo y como Auditora Operativa y Supervisora Ing. Neusa Cueva. 

 

El tiempo que durará la ejecución es de 90 días calendario y concluido el 

mismo servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán dirigidos a: 

 

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

las actividades en el Municipio de Cantón Saraguro. 
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2. Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, normas 

y reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas. 

 

3. Aplicar indicadores de Gestión. 

 

4. Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deben ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 

 

 

 

Atentamente  

  

 

Ing. Neusa Cueva J 

     SUPERVISORA 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Saraguro, 05 de Enero de 2012 

 

Sr. Ing. 
Jairo Rosalino Montaño Armijos 
ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 

 

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

conocimiento de Usted que a partir del día de hoy 01 de junio del 2012 se 

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

DEL CANTÓN SARAGURO”, DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO 2010”, de conformidad con la Orden de Trabajo Nº001 y en el Art. 

90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden colaboración necesaria 

a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión. 

 

Atentamente 

 

 

Lourdes Verónica Ocampo Puglla 
JEFE DE EQUIPO 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

HOJA DE MARCAS  

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                         Fecha de término: 30/03/2012 

 

 

√ = Verificado      

˂ = Rastreado 

˄ = Indagado 

‹ = Ligado     

≠ = Comparado 

Ø = Inspeccionado 

 * = Observado 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:12 -01 - 12 

 

 

 

 

AD/3 

1-1 



 
“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                      Fecha de término: 30/03/2012 

HOJA DE ÍNDICES 

AD     =   ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AD/1 =   Orden de Trabajo 

AD/2 =   Notificación 

AD/3 =   Hoja de Marcas 

AD/4 =   Hoja de Índices 

AD/5   =   Hoja de Distribución de Trabajo 

 

F1     =   CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1/1 =   Visita Previa 

F1/2  =   Determinación de Indicadores 

F1/3  =  Matriz Foda 

 

F2     =   PLANIFICACIÓN 

F2/1  =   Memorándum de Planificación  

F2/2  =   Determinación de Factores de Riesgo 

F2/3  =   Calificación de los Factores de Riesgo 

 

F3     =   EJECUCIÓN 

F3/1= Programa de Auditoría de Administración General Alcalde 

F3/1.1 = Cuestionario de Control Interno de Administración General  

Alcalde 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:12 -01-12 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                      Fecha de término: 30/03/2012 

 HOJA DE ÍNDICES 

F3/1.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General  Alcalde        

F3/2= Programa de Auditoría de Administración General  Procurador 

Síndico    

F3/2.1= Cuestionario de Control Interno de Administración General 

Procurador Síndico  

F3/2.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Procurador Síndico 

F3/3= Programa de Auditoría de Administración General Secretario 

F3/3.1= Cuestionario de Control Interno de Administración General 

Secretario 

F3/3.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Secretario 

 F3/4= Programa de Auditoría de Administración General Jefe Financiero 

F3/4.1= Cuestionario de Control Interno de Administración General Jefe 

Financiero 

F3/4.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno  

Administración General Jefe Financiero 

F3/5= Programa de Auditoría de Recursos Humanos 

F3/5.1= Cuestionario de Control Interno de Recursos Humanos 

F3/5.2= Resultado de la Estructura del Sistema de Control Interno   

Recursos Humanos 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12-01-12 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

NOMBRE CARGO SIGLAS FIRMAS TRABAJO A DESARROLLAR 

Ing. Neusa Cueva J 
 
 
 
Srta. Lourdes Ocampo P 
 
 
 
 
 
Srta. Lourdes Ocampo P 

SUPERVISORA 
 
 
 
JEFE DE EQUIPO 
 
 
 
 
 
OPERATIVA 

N.C.J 
 
 
 

L.O.P 
 
 
 
 
 

L.O.P 
 

 Revisar el trabajo y dar indicaciones 
Redactar el informe de auditoría 
 
 
 Realizar la planificación de la 

auditoría 
 Redactar el informe de auditoría 

conjuntamente con  el supervisor 
 
 

 Examinar las áreas: Recursos 
Humanos, Administrativos  

 Evaluar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas. 

 Aplicar índices para cada 
componente. 

 Elaborar el borrador del informe. 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 01 - 12 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Ilustre Municipio del Cantón Saraguro. 

DIRECCIÓN: José M. Vivar y Sucre 

TELÉFONO: 2200107 / 2200100 / 2200108 

E-mail:alcaldia@municipiodesaraguro.gov.ec  

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Base Legal de la Entidad 

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el  cantón Saraguro 

Provincia de Loja, fue creada políticamente en 1878, durante la 

dictadura del General Veintimilla,  en el ámbito jurídico de la 

denominada Ley de División Territorial, dictada en la época de la Gran 
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Colombia, el 25 de Junio de 1824, quedó integrado a la provincia de 

Loja. 

Las actividades del Ilustre Municipio se encuentran reguladas por 

las siguientes leyes y reglamentos: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público 

 El Código de Trabajo 

 El Reglamento de Bienes del Sector Público 

 El Reglamento de Responsabilidades  

 Ley de Fondo de Desarrollo Seccional  

 El Código Tributario 

 Otras Leyes, Ordenanzas y Reglamentos, Conexos con la 

Municipalidad 

 Plan de Desarrollo Cantonal 
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3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

ALCALDÍA

 

CONSEJO

 

UNID. DE 

RECURSOS 

NATURALES

 

UNID. DE RESID. 

SOLIDOS Y 

SANEAMIENTO

 

COMISIONES 

PERMANENTES

 

DIR. DE 

DESARROLLO 

INTERCULTURAL

 

UNID. DE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN

 

UNIDAD DE 

INCLUSIÒN, 

DEPORTE 

 

UNID. DE 

CALIDAD  

AMBIENTAL 

 

UNID. DE 

TURISMO

 

UNID. DE 

ORG. Y 

EXTENCIÒN 

AMBIENTAL

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

PROPUESTO PARA EL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SARAGURO

Elaborado por: 

Ana Mendoza y 

María Minga 

ARCHIVO

 

SECRETARIA 

GENERAL

 

JUNTAS PARROQUIALES

 

UNID. DE 

PRODUCCIÒN

 

COMISIONES 

ESPECIALES

 

ASAMBLEA CANTONAL

 

EMPRESAS 

MUNICIPALES

 PROCURADURÌA SÍNDICA 

 

AUDITORÌA INTERNA

 

DIR. DE PLANIFICACIÒN

 

UNIDAD DE ASESORIA 

TÈCNICA Y PROYECTOS

 

ANIDAD DE COORD. DE 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO Y PLAN  DE 

DESARROLLO CANTONAL

 

DIR. GESTIÒN  

AMBIENTAL

 

UNID. DE 

FISCALIZACIÒ

N

 

UNID. DE 

VIALIDAD

 

UNID. DE 

PLANEAMIENT

O URBANO

 

UNID. DE 

INFRAESTRUC

TURA

 

UNID. DE 

TOPOGRAFÌA

 

DIR. DE OBRAS 

PÙBLICAS

 
JUNTA DE 

ORNATO

 

UNIDAD. DE 

ADQUISIC. Y 

LOGÌSTICA

 

UNIDAD. DE 

MANTENIMIENTO

 

UNIDAD. DE 

INFORMÀTICA 

 

POLICIA 

MUNICIPAL

 

UNIDAD DE 

INSPECTORÌA 

MUNICIPAL

 

DIR. 

ADMINISTRATIVA

 

UNID. DE 

RENTAS

 

UNID. DE 

REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD

 

UNID. DE 

TESORERIA

 

UNID. DE 

CONTABILIDAD

 

UNID. DE 

AVALUOS Y 

CATASTROS

 

DIR. 

FINANCIERA

 

DIR. RIESGOS 

Y SEGURIDAD

 

UNID.BOMBEROS

 

PATRONATO

 

CONCEJO DE LA 

NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

 

 LEYENDA 

 
 Línea de Mando 

 Dependencia

 asesoría Permanente

 Coordinación 

 Descentralizado 

 

 

CONSUMO 
LEYENDA: 

 
 LEGISLATIVO 

EJECUTVO

O 
TIVO ASESOR 
 
DESCENTRALIZADO 

AUXILIAR 

APOYO 

OPERATIVO 

EMPRESA PÚBLICA 

COORDINACIÓN 

CONSUMO 
LEYENDA: 

 
 LEGISLATIVO 

EJECUTVO

O 
TIVO ASESOR 
 
DESCENTRALIZADO 

AUXILIAR 

APOYO 

OPERATIVO 

EMPRESA PÚBLICA 

COORDINACIÓN 

UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO

 

COMUNICACI{ON 

SOCIAL

 

SERVICIOS 

GENERALES

 

ITUR

 

UNIDAD DE 

PATRIMONIO

 

CENTRO 

AGRICOLA 

CANTONAL

 

CENTRO DE AGUA 

RURAL

 

UNID. 

RECAUDADORE

S
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ESTRUCTURA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 

NIVEL LEGISLATIVO 

 El Concejo Cantonal 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Alcalde. 

Vicealcalde 

 

NIVEL AUXILIAR 

Secretaria General  

Archivo. 

 

NIVEL ASESOR 

Asesoría Jurídica 

Auditoría Interna. 

 

NIVEL DE APOYO 

Dirección de Recursos Humanos  

Dirección de Planificación. 

 

NIVEL OPERATIVO 

Dirección de Gestión Ambiental 
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Dirección de Interculturalidad 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección Administrativa 

Dirección Financiera  

Dirección de seguridad   

 

NIVEL DESCENTRALIZADO 

El Patronato Municipal  

Concejo de la Niñez y Adolescencia. 

 

EMPRESA PÚBLICA 

EMAPASA. 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nombres y apellidos Cargo Desde Hasta 

Montaño Armijos Jairo Rosalimo Alcalde 2005 Continúa 

Armijos Salinas Gonzalo de Jesús Secretario General 2005 Continúa 

Luzuriaga Camacho José Eduardo Procurador Síndico 2007 Continúa 

Zapata Aguirre Ángel Darwin Director Financiero 2005 Continúa 

León Ordoñez Carmita Jefa de Contabilidad 1990 Continúa 

Silva Chalán Martha Salomé Jefe De Avalúos y 

Catastros. 

1995 Continúa 

Ordoñez Pachar Jorge Gonzalo Guardalmacén 2003 Continúa 

Rodas Ochoa Patricio Nicanor Director de Obras 

Públicas 

2007 Continúa 
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5. NÚMERO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

 

39 Empleados 

52 Trabajadores 

 

6. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

Se adoptan las siguientes políticas de trabajo en el Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro: 

 

a. Concertación de los diferentes actores sociales. 

b. Movilización de esfuerzos para dotar a la municipalidad de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permitan 

acoger y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

c. Fortalecimiento y desarrollo municipal. 

d. Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos. 

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

constante de los más altos niveles de rendimiento. 

f. Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

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

 

a. Mejorar los niveles de ingresos, garantizando la seguridad 

alimentaria de las familias. 

b. Conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales y 

preservar el medio ambiente del Cantón Saraguro. 

c. Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la dotación y 

mejoramiento de servicios básicos y obras públicas de interés 

común. 

d. Fortalecer y difundir los valores culturales (vestimenta, idioma, 

música, medicina, comidas, etc.) y promocionar el ecoturismo rural 

en Saraguro. 

e. Lograr la mayor eficacia en la gestión interna y externa del 

Gobierno Local, asegurando la participación democrática de todos 

los ciudadanos. 

f. Lograr la participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y 

niños; mediante la capacitación y formación humana y su 

incorporación en los espacios de concertación. 

g. Buscar mercados alternativos para los productos agropecuarios y 

agregar valor a la misma. 
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h. Lograr alianzas estratégicas entre los organismos de desarrollo 

público y privado del cantón, con la finalidad de fomentar la 

competitividad, calidad y de mercado. 

i. Fomentar la creación de entidades de crédito rural para fortalecer la 

economía local y comunitaria. 

j. Construir y mejorar la red vial del Cantón Saraguro y la 

interconexión con las provincias vecinas. 

k. Realizar la delimitación territorial de las parroquias y comunidades 

rurales. 

 

7. COMPONENTES A SER ANALIZADOS 

 

 Componente Administrativo 

 Componente de Recursos Humanos 

 

 

8. PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXÁMEN 

 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión. 
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9. DETERMINE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

 

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

        INGRESOS 

INGRESOS PROPIOS 

Impuestos, Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y Servicios, Renta 

de Inversiones y Multas 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Transferencias FODESEC 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ley del 15% del Presupuesto General del Estado 

Fondos de Vialidad 

Fondo Vial Loja 

 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Gastos en el Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Obras Públicas 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
 

 MANEJO DEL PERSONAL 
 
 
 
 

 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
 
 

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 

 INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
 
 
 

 CALIDAD DEL SERVICIO 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 16-01-12 

                         GASTOS DE CAPITAL 
MP = 
              Nro. TOTAL DE PERSONAS DE PLANTA 

                     GASTOS DE OPERACIÓN 
GF = 
              Nro. TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS 

            Nro. DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
IC = 
              Nro. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

                      Nro. DE FUNCIONES EJECUTADAS 
EFICACIA = 
                                 Nro. DE FUNCIONES ASIGNADAS 

               Nro. DE REUNIONES REALIZADAS 
CS = 
                    Nro. DE REUNIONES PLANIFICADAS 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 INDICADOR DE SATISFACCIÓN 
 

 

  
 
 

 INDICADORES DE EFICACIA EN PROGRAMAS 
 
 
 

 
 

 INDICADOR DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

 

 INDICADOR DE MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 
 
 
 
 
 

 INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:16-01-12 

TIEMPO EJECUTADO 
EP = 

TIEMPO PROGRAMADO 

                     INFORMES PRESENTADOS 
IT = 
                     Nro. DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

           Nro. DE COMUNICACIONES DESPACHADAS 
ICS = 

           Nro. DE COMUNICACIONES RECIBIDAS 

            Nro. DE USUARIOS CON CRITERIO POSITIVO 
IS = 
                         Nro. DE USUARIOS ENTREVISTADOS 

                      Nro. DE FUNCIONES EJECUTADAS 
EFICACIA = 
                                 Nro. DE FUNCIONES ASIGNADAS 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 INDICADOR DE EFICACIA 
 
 
 

 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 
 
 

 
 

 INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCIERA 
 
 
 
 
 

 INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIAS 
 
 

 

 
 

 EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
 
 

 

ELABORADO POR:L.O.P REVISADO POR:N.C.J FECHA:16 -01-12 

 CT= ACTIVOS CORRIENTES – PASIVOS CORRIENTES 
 

                      Nro. DE INFORMES PRESENTADOS 
EFICACIA = 
                                   Nro. DE INFORMES APROBADOS 

                     RECURSOS REALMENTE INVERTIDOS 
             EP  = 
                                                       RECURSOS PLANEADOS 

PASIVOS CORRIENTES 
IIF = 

PASIVO TOTAL 

    INGRESOS POR TRANSFERENCIA 
IDFT =     

INGRESOS TOTALES 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
 

 INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
 
 
 
 
 

 INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 
 
 
 
 

 CON RESPECTO AL GASTO DEL PERSONAL 
 
 

 

 
 

ELABORADO POR:L.O.P REVISADO POR:N.C.J FECHA:16-01-12 

                                INGRESOS CORRIENTES 
IIP =                                                                                            x 100 
                                 TOTAL DE INGRESOS 
 

GASTOS CORRIENTES 
IGP =                                                                                             

TOTAL DE GASTOS 
 

GASTOS EN PERSONAL 
GP =                                                                                             

TOTAL DE GASTOS 
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“ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
MATRIZ FODA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Oficinas 

administrativas 

equipadas con equipos 

informáticos. 

 Infraestructura: Edificio 

propio. 

 Existe un plan anual de 

actividades. 

 Existe disponibilidad 

presupuestaria 

 Personal colaborador 

 Perfil profesional. 

 Existe compromiso 

institucional. 

 Colaboración de la 

ciudadanía 

 Colaboración de 

organismos de 

desarrollo. 

 Vías de comunicación 

y transporte. 

 Contratación de 

trabajadores. 

 Prestación de 

servicios. 

 Apoyo del Ministerio de 

Finanzas. 

  Falta de reglamento 

interno. 

 Carencia de un 

organigrama funcional. 

 No se evalúa al 

personal. 

 No existe programas de 

capacitación 

 Espacio físico 

inadecuado. 

 Selección inadecuada 

del personal. 

 Desconocimiento de 

reglamentación. 

 Falta de 

financiamiento 

 Mal uso de los 

recursos 

 Desorganización de la 

ciudadanía. 

 Falta de reestructura a 

la casa institucional 
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FASE II PLANIFICACIÓN 

 

 Análisis de la Información y Documentos 

 

 Evaluación del Control Interno y Componentes 

 

 

 Elaboración de Plan y programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Saraguro se 

efectuará de conformidad a la Orden de Trabajo Nro. 001 de fecha 01 

de junio 2011 conferida por la Directora de Tesis en calidad de 

Supervisora de Trabajo de Auditoría. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la Gestión del Ilustre 

Municipio del Cantón Saraguro y cubrirá el periodo del 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2010. Se analizará las Áreas de Administración 

General, Recursos Humanos y Operativa y se emitirá un informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

Los objetivos de la auditoría están enfocados a: 
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 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Evaluar la eficiencia, efectividad y economía con la que se 

desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón Saraguro. 

 Verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de las leyes, 

normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas. 

 Aplicar indicadores de gestión inherente al normal desempeño de 

las actividades. 

 Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deban ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Base Legal de la Entidad 

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el  cantón Saraguro 

Provincia de Loja, fue creada políticamente en 1878, durante la 

dictadura del General Veintimilla,  en el ámbito jurídico de la 

denominada Ley de División Territorial, dictada en la época de la Gran 
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Colombia, el 25 de Junio de 1824, quedó integrado a la provincia de 

Loja. 

 

Su funcionamiento se encuentra normado por: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público 

 El Código de Trabajo 

 El Reglamento de Bienes del Sector Público 

 El Reglamento de Responsabilidades  

 Ley de Fondo de Desarrollo Seccional  

 El Código Tributario 

 Otras Leyes, Ordenanzas y Reglamentos, Conexos con la 

Municipalidad 

 Plan de Desarrollo Cantonal 
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4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

 

Se adoptan las siguientes políticas de trabajo en el Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro: 

 

a. Concertación de los diferentes actores sociales. 

b. Movilización de esfuerzos para dotar a la municipalidad de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permitan 

acoger y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

c. Fortalecimiento y desarrollo municipal. 

d. Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos. 

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

constante de los más altos niveles de rendimiento. 

f. Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

costo y el mayor beneficio. 

 

Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 
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a. Mejorar los niveles de ingresos, garantizando la seguridad 

alimentaria de las familias. 

b. Conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales y 

preservar el medio ambiente del Cantón Saraguro. 

c. Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la dotación y 

mejoramiento de servicios básicos y obras públicas de interés 

común. 

d. Fortalecer y difundir los valores culturales (vestimenta, idioma, 

música, medicina, comidas, etc.) y promocionar el ecoturismo rural 

en Saraguro. 

e. Lograr la mayor eficacia en la gestión interna y externa del 

Gobierno Local, asegurando la participación democrática de todos 

los ciudadanos. 

f. Lograr la participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y 

niños; mediante la capacitación y formación humana y su 

incorporación en los espacios de concertación. 

g. Buscar mercados alternativos para los productos agropecuarios y 

agregar valor a la misma. 

h. Lograr alianzas estratégicas entre los organismos de desarrollo 

público y privado del cantón, con la finalidad de fomentar la 

competitividad, calidad y de mercado. 
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i. Fomentar la creación de entidades de crédito rural para fortalecer la 

economía local y comunitaria. 

j. Construir y mejorar la red vial del Cantón Saraguro y la 

interconexión con las provincias vecinas. 

k. Realizar la delimitación territorial de las parroquias y comunidades 

rurales. 

 

5. COMPONENTES A SER ANALIZADOS 

 

 Componente Administrativo 

 

Subcomponentes 

Alcalde 

Procurador síndico 

Secretario 

Jefe financiero 

 

 Componente de Recursos Humanos 

 

Subcomponentes 

Actividades del personal 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 El Concejo Municipal 
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NIVEL EJECUTIVO 

Alcalde. 

Vicealcalde 

 

NIVEL AUXILIAR 

Secretaria General  

Archivo. 

 

NIVEL ASESOR 

Asesoría Jurídica 

Auditoría Interna. 

 

NIVEL DE APOYO 

Dirección de Recursos Humanos  

Dirección de Planificación.  

 

NIVEL OPERATIVO 

Dirección de Gestión Ambiental 

Dirección de Interculturalidad 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección Administrativa 

Dirección Financiera  

Dirección de seguridad   

 

NIVEL DESCENTRALIZADO 

El Patronato Municipal  

Concejo de la Niñez y Adolescencia. 
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EMPRESA PÚBLICA 

EMAPASA. 

 

6.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

Personal de planta 39  

Personal contratado 52  

Total empleados del municipio 91 

F2/1 

8-12 



6.2 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 

Nombres y apellidos Cargo Desde Hasta 

Montaño Armijos Jairo Rosalimo Alcalde 2005 Continúa 

Armijos Salinas Gonzalo de Jesús Secretario General 2005 Continúa 

Luzuriaga Camacho José Eduardo Procurador Síndico 2007 Continúa 

Zapata Aguirre Ángel Darwin Director Financiero 2005 Continúa 

León Ordoñez Carmita Jefa de Contabilidad 1990 Continúa 

Silva Chalán Martha Salomé Jefe De Avalúos y 

Catastros. 

1995 Continúa 

Ordoñez Pachar Jorge Gonzalo Guardalmacén 2003 Continúa 

Rodas Ochoa Patricio Nicanor Director de Obras 

Públicas 

2007 Continúa 
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7. PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

Servicios Generales.- con los programas de administración general, 

administración financiera y justicia, policía y vigilancia. 

Servicios Sociales.- comprende las actividades de educación cultura y 

salud pública. 

Servicios comunales.- comprende los programas de higiene ambiental 

y unidad de medio ambiente y otros servicios comunales. 

 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

INGRESOS 

INGRESOS PROPIOS 

Impuestos, Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y Servicios, Renta 

de Inversiones y Multas 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Transferencias FODESEC 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ley del 15% del Presupuesto General del Estado 

Fondos de Vialidad 

Fondo Vial Loja 
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GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Gastos en el Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Obras Públicas 

 

9. GRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Información Administrativa 

Dentro de los procesos administrativos institucionales, a través de los 

sistemas de procedimientos, el sistema de información administrativa se 

encuentra enmarcado en el modelo de gestión institucional, lo que 

permite procesar la información confiable. 

 

10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La institución dispone de equipos informáticos en todos los 

departamentos administrativos, a través de los que se emite la 

información interna y solicitada por los organismos superiores. Además 
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el personal responsable del manejo de los equipos informáticos ha sido 

capacitado por parte de la entidad a nivel personal. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE O DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
Y ENFOQUE PRELIMINAR 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

Inherente Alto 
 
El personal de la entidad no conoce las 
disposiciones legales de cumplimiento de 
las funciones y actividades a ellos 
encomendados. 
 
 
 
 
 
De Control Moderado 
 
Existencia de un control eficiente de 
asistencia y desempeño del personal. 
 

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

 
 
 

COMPONENTE 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

Inherente Alto 
 
El jefe de recursos humanos realiza control 
esporádico de cada uno de los 
departamentos y puestos de trabajo. 
No existe una estricta vigilancia de entrada 
  

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

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 
 
 

COMPONENTE 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
y salida del personal que labora en la 
institución 
 
De Control: Bajo 
Existe un control deficiente de las 
actividades del personal por cuanto no hay  
informes periódicos del desarrollo de sus 
labores de gestión. 
 

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

 

 

 

 

     

Srta. Lourdes Ocampo                                               Ing. Neusa  Cueva 

                          JEFE DE EQUIPO                                                        SUPERVISORA 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 

CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO 
 

 No se ha 
cumplido las 
disposiciones 
legales y 
reglamentarias 
aplicables a la 
entidad, respecto 
al control interno 
financiero previo 
y concurrente 
 

 La se ha 
cumplido con 
todas las 
actividades 
debido a que 
tiene que cumplir 
con otras 
actividades a las 
programadas 

 
Inherente: Alto 
 
Los registros de 
asistencia son diarios. 
 
 
De Control: 
Moderado 

No existe control 
permanente de las 
actividades del 
personal. 

 
Inherente: Alto 
 
Los registros de 
asistencia son diarios. 
 
 
De Control: 
Moderado 
No existe un manual 
de designación de 
funciones para cada 
servidor. 

 
 
 
Verificación de firmas 
de entrada y salida. 
 
 
 
 
Seguimiento de 
planes y programas. 
 
 
 
 
 
Verificación de 
registro de entrada y 
salida. 
 
 
 
Determinación de 
funciones específicas 
para cada funcionario 

 

 
 
Determinar las causas 
de incumplimiento por 
parte del alcalde. 
 
 
 
Determinar que 
disposiciones legales 
se incumplieron. 
 
 
 
 
Estipular las causas de 
incumplimiento por 
parte de los servidores. 
 
 
 
Establecer que normas 
se  están incumpliendo 

 
 
 
Determinar el 
porcentaje de 
incumplimiento 
mediante la aplicación 
de indicadores. 
 
Establecer los días no 
laborados por el 
personal en el período 
de examen, mediante 
muestra. 
 
Establecer el perjuicio 
o desviaciones 
causadas por 
incumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Verificar si han 
cumplido el 100% de 
su jornada de trabajo. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 

CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 
COMPONENTE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 No hay estricto 

control de 

asistencia y 

permanencia del 

personal en los 

sitios de trabajo. 

 

 No se ha 

evaluado el 

desempeño y 

productividad del 

personal. 

 

 

Inherente: Alto 

 

El alcalde no realiza 

seguimiento de los 

planes y programas 

institucionales. 

 

De Control: Alto 

El alcalde verifica 

esporádicamente la 

asistencia. 

 

De Control: Alto 

El alcalde no exige la 

adquisición de un reloj 

tarjetero de asistencia 

 

 

 

Control de actividades 

del personal de 

secretaría y 

contabilidad. 

 

 

 

El alcalde del Ilustre 

Municipio únicamente 

verifica la presencia 

física de los 

empleados. 

 

 

 

Comprobar la 

veracidad de los 

reportes presentados 

por la persona 

encargada de controlar 

la asistencia. 

 

 

 

 

Determinar  si los 

empleados cumplen 

con el horario de 

trabajo 

 

 

 

Se comprobará las 

firmas y horas de 

entrada y salida de 

los empleados. 

 

 

 

Aplicar índices e 

indicadores 

Financieros y 

Presupuestarios. 

Verificar si han 

cumplido el 100% de 

su jornada de trabajo. 
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FASE III EJECUCIÓN 

 

 Aplicación de Programas 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 Hoja de Resumen de hallazgos por componente 

 Definición de la estructura del informe 

 

ACTIVIDADES 

 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo, mediante la utilización de las técnicas de la auditoría, utilización 

de estadísticas de la entidad, parámetros e indicadores de economía, 

eficiencia y eficacia. 

 

Preparación de los papeles de trabajo que contenga la evidencia. 

 

Definir la estructura del informe con la correspondencia a los papeles de 

trabajo y la hoja de resúmenes de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 
 
 
 
1 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

OBJETIVOS 
 

Determinar la legalidad de las 

decisiones del Ejecutivo y sus 

resultados. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Determinar si los trámites 

efectuados por el alcalde están de 

conformidad a las necesidades 

institucionales.  

 

Aplicar indicadores para evaluar la 

gestión institucional, a base de las 

ejecutorías de la máxima autoridad. 

 Cumplimiento de planes y 

programas. 

 Mecanismo de control interno 

 Evaluación de los controles 

implantados. 

 

Aplique procedimientos para 

obtener evidencia suficiente y 

competente 
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L.O.P 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-01-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-01-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-01-12 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012,                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

Nro. PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERV. 

SI  NO NA P.T C.T 

 
1 
 

 
 

2 
 

 
3 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 

5 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
Ha realizado una 
administración y 
planificación estratégica 
actualizada 
 
En los últimos tres años 
ha sido evaluado  
 
Se ha realizado 
capacitación al 
personal en forma 
secuencial y 
progresiva. 
 
Somete a 
consideración del 
Consejo los proyectos 
de planes y programas 
 
A solicitado 
fiscalizaciones a la 
Contraloría 
 
Cumple y hace cumplir 
en su totalidad las 
leyes, ordenanzas, 
reglamentos, 
resoluciones y 
acuerdos 
 
 

TOTAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 

 
 
 

10 
 
 

 
10 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
10 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 
60 
 
 

 
6 
 
 
 

5 
 

 
 

5 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
7 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

 
No se ha realizado 
 
 
 
No ha sido evaluado 
 
 
 
El personal no ha 
sido capacitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total: 60 

Calificación Total: 23 

Calificación Porcentual:38 

          CT 
CP =         x  100 

           PT 
 
           23 
CP =         x  100 

           60 
 
CP =  38 % 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 

38% 

 

15                             50%     

 

 

 

51                             75% 

 

 

 

76                             95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que el 

alcalde presenta el 38% de riesgo debido a la existencia de un nivel bajo de 

confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 

 No hay evaluaciones de personal 

 No ha solicitado fiscalizaciones a la contraloría 

 No hay planificación estratégica 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al Alcalde se pudo 

establecer que no ha sido evaluado, incumpliendo la norma de Control Interno Nro. 

407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, la máxima Autoridad de la entidad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano realizarán 

evaluaciones al personal que permitan detectar desviaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de coordinación de la máxima autoridad de no realizar evaluaciones  al 

desempeño del personal no mejorar la gestión de la entidad. 

 

EFECTO 

No ha sido objeto de evaluaciones lo que impide detectar falencias existentes en 

las actividades que desarrolla. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al  Señor Alcalde: en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano deberán elaborar un plan de evaluaciones para el personal, a fin de 

detectar algunas falencias y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 

 

F3/1.2 

2-12 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no ha sido 

capacitado el procurador síndico durante el período en análisis por lo que se está 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que dice “Los directivos de la entidad promoverán 

en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y los servidores en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo”. Cuyo plan de trabajo deberá ser formulado por la Unidades 

de Talento Humano y aprobado por la máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis el alcalde  Municipio del cantón Saraguro no ha realizado  

capacitaciones al personal por lo que no pueden actualizar sus conocimientos y 

mejorar el rendimiento y calidad de  su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL ALCALDE: deberá disponer que se realice un plan de capacitación del personal 

de manera técnica y objetiva de acuerdo  con el puesto de cada servidor y así 

mejorar la calidad del servicio. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

FALTA  DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ACTUALIZADA 

 

COMENTARIO 

 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no se ha 

realizado una planificación estratégica actualizada por lo que se está incumpliendo 

la Norma de Control Interno Nro. 407-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que 

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

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación estratégica, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos 

y la eficiencia de la gestión institucional, 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis el alcalde  del Ilustre Municipio del Cantón Saraguro no ha  

actualizado la planificación estratégica que le permita mejorar el rendimiento y 

calidad de  su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL ALCALDE: deberá disponer que se realice una planificación estratégica 

actualizada de manera técnica y objetiva. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 

 

 

F3/1.2 

4-12 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL ALCALDE 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República y las 

ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones del Concejo. ≠ 

2. Representar, junto con el Procurador Síndico Municipal, judicial y 

extrajudicialmente, a la municipalidad. ≠ 

3. Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad a 

lo que dispone la Ley. ≠ 

4. Aprobar, con la Comisión de Mesa, las actas de las sesiones del Concejo 

cuando este no lo hubiera hecho. ≠ 

5. Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda al 

Concejo. ≠ 

6. Suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa. ≠ 

7. Conceder licencia a los concejales para que no actúen en una comisión, de 

acuerdo con lo que dispone esta la Ley de Régimen Municipal. ≠ 

8. Suscribir las comunicaciones de la Corporación. ≠ 

9. Efectuar la distribución de los asuntos que deban pasar a las comisiones y 

señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes 

10. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas≠. 

11. Someter a la consideración del Concejo los proyectos de planes y programas 

sobre desarrolló físico y ordenación urbanística del territorio del Cantón, obras 

y servicios públicos y sobre los demás ramas de actividad. ≠ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL ALCALDE 

12. Determinar los límites de gasto a los que deberán ceñirse las dependencias 

para la formulación del anteproyecto de presupuesto, considerar la proforma 

presupuestaria elaborada sobre dicha base y someter el proyecto definitivo de 

presupuesto al estudio y aprobación del Concejo. ≠ 

13. Visar las órdenes de pago de acuerdo con el Reglamento de Contratación y 

Adquisiciones aprobado para el efecto en cada uno de los siguientes 

conceptos: suministros y materiales, bienes muebles, reparaciones y 

repuestos, arriendos, movilización y transporte. ≠ 

14. Someter al Concejo temas para que este efectúe los nombramientos de los 

jefes de las direcciones señaladas por esta la Ley de Régimen Municipal, así 

como del Secretario, Contador, Tesorero, y Gerentes de Empresas. ≠ 

15. Todos los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no 

corresponde al Concejo, de acuerdo a la facultad concedida en el inciso 

anterior, serán nombrados por el Alcalde. ≠ 

16. Administrar el sistema de personal que adopte el Concejo, para lo cual le 

corresponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre 

plan de clasificación y su nomenclatura y sobre régimen de remuneraciones, 

de calificaciones y disciplinario. ≠ 

17. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 

carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Concejo, cuando se 

reúna, si a este hubiere correspondido adoptadas, para su ratificación. ≠ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 - 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL ALCALDE 

 

18. Presentar al Concejo para su estudio y aprobación, proyectos de ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos o resoluciones necesarios para el progreso del 

Cantón y para la racionalización y eficiencia de la administración. ≠ 

19. Suscribir, de acuerdo con la Ley, los contratos y todos los demás documentos 

que obliguen a la municipalidad. ≠ 

20. Aprobar las adquisiciones de acuerdo a las leyes sobre la materia y al 

régimen que, en consonancia con ellas, establezca el Concejo. ≠ 

21. Fijar, según las normas sobre la materia, los jornales de los obreros 

municipales. ≠ 

22. Resolver, en primera o en segunda instancia, según el caso, los reclamos 

que se le presentaren. ≠ 

23. Solicitar a la Contraloría General del Estado fiscalizaciones especiales, 

cuando a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o cuando el 

Concejo lo determine. ≠ 

24. Requerir la cooperación de la Policía Nacional, siempre que lo crea necesario 

para el cumplimiento de sus funciones. ≠ 

25. Resolver todos los asuntos que le competen y desempeñar las demás 

funciones previstas en esta y cualquier otra Ley. ≠ 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SARAGURO 

ALCALDÍA 

Esta encargado de dirigir coordinar y supervisar la gestión municipal que guarda 
relación con el cumplimiento de funciones específicas. 
Funciones Típicas: 
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República y las ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones del Concejo. 
 Representar, junto con el Procurador Síndico Municipal, judicial y 

extrajudicialmente, a la municipalidad. 
 Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad a lo 

que dispone la Ley. 
 Aprobar, con la Comisión de Mesa, las actas de las sesiones del Concejo cuando este 

no lo hubiera hecho. 
 Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda al 

Concejo. 
 Suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa. 
 Conceder licencia a los concejales para que no actúen en una comisión, de acuerdo 

con lo que dispone esta la Ley de Régimen Municipal. 
 Suscribir las comunicaciones de la Corporación. 
 Efectuar la distribución de los asuntos que deban pasar a las comisiones y señalar 

el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. 
 Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas. 
 Someter a la consideración del Concejo los proyectos de planes y programas sobre 

desarrolló físico y ordenación urbanística del territorio del Cantón, obras y 
servicios públicos y sobre los demás ramas de actividad. 

 Determinar los límites de gasto a los que deberán ceñirse las dependencias para la 
formulación del anteproyecto de presupuesto, considerar la proforma 
presupuestaria elaborada sobre dicha base y someter el proyecto definitivo de 
presupuesto al estudio y aprobación del Concejo. 

 Visar las órdenes de pago de acuerdo con el Reglamento de Contratación y 
Adquisiciones aprobado para el efecto en cada uno de los siguientes conceptos: 
suministros y materiales, bienes muebles, reparaciones y repuestos, arriendos, 
movilización y transporte. 

 Someter al Concejo temas para que este efectúe los nombramientos de los jefes de 
las direcciones señaladas por esta la Ley de Régimen Municipal, así como del 
Secretario, Contador, Tesorero, y Gerentes de Empresas. 

 Todos los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no corresponde al 
Concejo, de acuerdo a la facultad concedida en el inciso anterior, serán nombrados 
por el Alcalde. 

 Administrar el sistema de personal que adopte el Concejo, para lo cual le 
corresponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre plan 
de clasificación y su nomenclatura y sobre régimen de remuneraciones, de 
calificaciones y disciplinario. 
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 Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter 
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Concejo, cuando se reúna, si a este 
hubiere correspondido adoptadas, para su ratificación. 

 Presentar al Concejo para su estudio y aprobación, proyectos de ordenanzas, 
reglamentos, acuerdos o resoluciones necesarios para el progreso del Cantón y 
para la racionalización y eficiencia de la administración. 

 Suscribir, de acuerdo con la Ley, los contratos y todos los demás documentos que 
obliguen a la municipalidad. 

 Aprobar las adquisiciones de acuerdo a las leyes sobre la materia y al régimen que, 
en consonancia con ellas, establezca el Concejo. 

 Fijar, según las normas sobre la materia, los jornales de los obreros municipales. 
 Resolver, en primera o en segunda instancia, según el caso, los reclamos que se le 

presentaren. 
 Solicitar a la Contraloría General del Estado fiscalizaciones especiales, cuando a su 

juicio existan circunstancias que así lo requieran o cuando el Concejo lo determine. 
 Requerir la cooperación de la Policía Nacional, siempre que lo crea necesario para 

el cumplimiento de sus funciones. 
 Resolver todos los asuntos que le competen y desempeñar las demás funciones 

previstas en esta y cualquier otra Ley. 
 
Características de clase: 
 
 Tiene responsabilidad administrativa. 
 Supervisa a los directores departamentales. 
 Debe tener iniciativa, creatividad, predisposición e interés para realizar sus 

actividades con actitud objetiva y actitud para desenvolverse. 
Requisitos:  
 Ser ecuatoriano de nacimiento. 
 Estar  en pleno goce de los derechos de ciudadanía y políticos. 
 Ser nativo del Cantón o residente por lo menos dos años anteriores a su elección. 
 Tener por lo menos 25 años de edad. 
 Ser elegido por elección popular directa y secreta. 
 Estar  legalmente posesionado por el Concejo Nacional Electoral. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
VERIFICACIÓN DE TRÁMITES EFECTUADOS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
COMENTARIO. 

 

Al Alcalde del Municipio del Cantón Saraguro, vienes desempeñando sus funciones 

desde hace 6  años de conformidad con el Manual de Clasificación de Puestos son 

varias las funciones que tiene que desempeñar como se describe en el Papel de 

Trabajo ---- pero por la falta de recursos asignados tanto financieros como 

materiales y humanos estos se limitan a: 

 

♣ A cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos institucionales y a 

los programas y proyectos que se ejecutan en el cantón. 

 

♣ Dirige y ejecuta los proyectos y programas; y elabora informes de su 

gestión. 

 
 

♣ Ha establecido relaciones con otras instituciones de la localidad para 

procurar el desarrollo institucional. 

 

♣ Administra los recursos de la institución 

 
 

♣ Dirige el plan operativo de la entidad 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
Conocimiento de la Normativa de la Entidad 
 
             Nro. de Funcionarios Informados                        39                  
CN =                         x 100 =      = 1 x 100 = 100% 
                  Nro. Total de Funcionarios                             39 
 
 
Indicador de Eficacia 
  
              Nro. de Funciones Ejecutadas                       30 

IEFC =                                                           x 100 =          = 0.77 x 100 = 77% 
              Nro. de Funciones Asignadas                        39 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                      170 
IE =                                                                x 100 =         = 0.89 x 100= 89% 
      Número de Actividades Programadas                 190 
 
Indicador de Reuniones para Medir la Calidad del Servicio 
 
                     Nro. de Reuniones Realizadas                            70 
IRMCS =                                                                    x 100 =          = 0.87x 100= 87% 
                 Número de Reuniones Programadas                     80 
 
COMENTARIO 

De la aplicación de indicadores se establece que en cuanto al conocimiento de la 

normativa de la entidad, el 100% de los servidores ha sido dado a conocer la 

misma, que las funciones asignadas han sido ejecutadas en un 77% de Eficacia, 

las mismas que no se cumplen por cuanto no dispone de recursos suficientes; y por 

las transferencias que no llegan a tiempo. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ALCALDE 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

En cuanto a la Eficiencia de los datos obtenidos, el alcalde programa actividades 

para cada semana, pero no se cumplen por el llamado a reuniones fuera del Ilustre 

Municipio ya sea en la ciudad de Loja o por el llamado de algún Organismo 

Superior de otra Provincia. 

 

En cuanto a la calidad del servicio medido este indicador se establece que este 

tiene un 89%, por lo que el personal no asiste a las reuniones ya sea por estar 

desarrollando actividades dentro de la ciudad o en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 20 – 01 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar si el Asesor Síndico 

cumple con las actividades 

determinadas en el manual de 

funciones. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Determinar el cumplimiento de las 

actividades específicas en el 

período auditado. 

 

 

Aplicar indicadores para determinar 

el desempeño y productividad del 

Asesor Síndico. 

 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario 
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L.O.P 

 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
06-02-12 

 
 
 
 

 
14-02-12 
 
 
 
 
 
14-02-12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

Nro. PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERV. 

SI  NO NA P.T C.T 

 
1 
 

 
 
 
 

 
2 

 
 

3 
 
 

 
4 
 
 

 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Formula proyectos de 
ordenanzas, 
reglamentos, acuerdos, 
resoluciones y demás 
leyes encomendadas 
por el alcalde 
 
En los últimos tres años 
ha sido evaluado  
 
Ha sido capacitado 
recientemente el 
Relaciones Humanas 
 
Mantiene un archivo de 
todos los asuntos de 
carácter legal 
 
 
Los contratos se 
encuentran 
debidamente 
actualizados 
 

TOTAL 
 
 

 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 

 
 
 

 
 

 
10 

 
 

10 
 

 
 

10 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 

50 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

 
 

5 
 

 
7 
 

 
 

5 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
No ha sido evaluado 
 
 
No ha sido 
capacitado 
 
 
 
Solo los de interés 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 06 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total: 50 

Calificación Total: 17 

Calificación Porcentual:34 

          CT 
CP =         x  100 

           PT 
 
           17 
CP =         x  100 

           50 
 
CP = 34  % 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 

34% 

 

15                             50%     

 

 

 

51                             75% 

 

 

 

76                             95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

3. CONCLUSIÓN 

Después  de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que el 

procurador síndico presenta el 34% de riesgo debido a la existencia de un nivel 

bajo de confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 

 No ha sido evaluado 

 No ha sido capacitado 

 No mantiene archivado todos los documentos 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 14 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE:PROCURADOR SÍNDICO 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno procurador síndico 

se pudo establecer que no ha sido evaluado, incumpliendo la norma de Control 

Interno Nro. 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, la máxima Autoridad de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano 

realizarán evaluaciones al personal que permitan detectar desviaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de coordinación de la máxima autoridad de no realizar evaluaciones  y no 

solicitar a la contraloría para que se incluya en el plan anual de control con el objeto 

de mejorar la gestión de la entidad. 

 

EFECTO 

El personal no ha sido objeto de evaluaciones lo que impide detectar falencias 

existentes en las actividades que desarrolla. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al  Señor Alcalde: en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano deberán elaborar un plan de evaluaciones para el personal, a fin de 

detectar algunas falencias y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

ELABORADO POR:L.O.P REVISADO POR:N.C.J FECHA:14 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PROCURADOR SÍNDICO 

 

COMENTARIO 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no existe ha 

sido capacitado el procurador síndico durante el período en análisis por lo que se 

está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que dice “Los directivos de la entidad promoverán 

en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y los servidores en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo”. Cuyo plan de trabajo deberá ser formulado por la Unidades 

de Talento Humano y aprobado por la máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis el procurador síndico  del Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro no ha sido objeto de capacitación y entrenamiento con lo cual el personal 

no puede actualizar sus conocimientos y mejorar el rendimiento y calidad de  su 

trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL ALCALDE: deberá disponer que se realice un plan de capacitación del personal 

de manera técnica y objetiva de acuerdo  con el puesto de cada servidor y así 

mejorar la calidad de su personal. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 14 – 02 -12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

FALTA  DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no existe 

archivo de toda la documentación durante el período en análisis por lo que se está 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 405-06 DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO Y SU ARCHIVO que dice “la máxima autoridad deberá implantar y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento 

de archivos físicos y magnéticos, con bases en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis el procurador síndico  del Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro no mantiene archivada toda la documentación. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL ALCALDE: deberá exigir que se archive toda la documentación de acuerdo a 

las políticas y procedimientos establecidos. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL PROCURADOR SÍNDICO 

1. Representar judicialmente y extra judicialmente a la municipalidad junto con el 

Alcalde. ˄ 

2. Asesorar al Concejo, Alcalde y todas las dependencias administrativas, sobre 

asuntos legales. ˄ 

3. Estudiar todas las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendara el Concejo o Alcalde. ˄ 

4. Formular proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendare el Concejo o el Alcalde. ˄ 

5. Analizar, interpretar y emitir criterios respectivos a los aspectos jurídicos de las 

leyes, convenios, contratos y demás instrumentos legales que se someten a su 

conocimiento y consideración. ˄ 

6. Ejecutar toda actividad de naturaleza jurídica que asigne el Concejo o el  

Alcalde. ˄ 

7. Intervenir en la tramitación de juicios de coactivas que haya iniciado la 

tesorería municipal. ˄ 

8. Elaborar el reglamento de contratos e intervenir en todos los que el Municipio 

celebre con otras personas naturales o jurídicas. ˄ 

9. Mantener un archivo clasificado de ordenanzas, reglamentos, contratos, 

acuerdos resoluciones y demás asuntos de carácter legal que sea de interés 

municipal. ˄ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:  14 – 02 -12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS AL PROCURADOR SÍNDICO 

 

10. Realizar trámites de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal: contencioso 

administrativo, ocasional servicio administrativo. ˄ 

11. Informar trimestralmente y anualmente al Alcalde, de las tareas ejecutadas. 

12. Y demás que el alcalde o la ley de designe. ˄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 14 – 02 - 12  
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PROCURADOR/A SÍNDICO 
Brindar asesoramiento legal al cabildo, al señor Alcalde y a todas las direcciones para 
que las actividades se desarrollen dentro del marco jurídico. 
 
Funciones Típicas: 
 Representar judicialmente y extra judicialmente a la municipalidad junto con el 

Alcalde. 
 Asesorar al Concejo, Alcalde y todas las dependencias administrativas, sobre 

asuntos legales. 
 Estudiar todas las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendara el Concejo o Alcalde. 
 Formular proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendare el Concejo o el Alcalde. 
 Analizar, interpretar y emitir criterios respectivos a los aspectos jurídicos de las 

leyes, convenios, contratos y demás instrumentos legales que se someten a su 
conocimiento y consideración. 

 Ejecutar toda actividad de naturaleza jurídica que asigne el Concejo o el  Alcalde. 
 Intervenir en la tramitación de juicios de coactivas que haya iniciado la tesorería 

municipal. 
 Elaborar el reglamento de contratos e intervenir en todos los que el Municipio 

celebre con otras personas naturales o jurídicas. 
 Mantener un archivo clasificado de ordenanzas, reglamentos, contratos, acuerdos 

resoluciones y demás asuntos de carácter legal que sea de interés municipal. 
 Realizar trámites de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal: contencioso 

administrativo, ocasional servicio administrativo. 
 Informar trimestralmente y anualmente al Alcalde, de las tareas ejecutadas. 
 Y demás que el alcalde o la ley de designe. 

 
Características de Clase: 
 Responsabilidad administrativa por el asesoramiento y representación en el campo 

jurídico de la institución. 
 La complejidad del trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación. 
 Es supervisado por la Contraloría General del Estado. 
 Debe tener destreza, precisión o exactitud para realizar su trabajo. 
 El riesgo ocupacional por efectos de su esfuerzo mental, le traerá problemas de 

estrés.  
 
Requisitos: 
 Educación de tercer o cuarto nivel de Doctor en Jurisprudencia y Abogado. 
 Experiencia mínima de 5 años o más ejerciendo la profesión. 
 Haber recibido y aprobado curso de Relaciones Humanas. 
 Debe tener habilidad 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

COMENTARIO. 

Como se estableció en el Papel de Trabajo Nro. ---------- las funciones asignadas al 

Asesor Síndico son varias pero estas no se cumplen en un 100% debido a la falta 

de personal por lo que se ha delimitado realizar: 

 

 Representar judicialmente y extra judicialmente a la municipalidad junto con el 

Alcalde. 

 Asesorar al Concejo, Alcalde y todas las dependencias administrativas, sobre 

asuntos legales. 

 Estudiar todas las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendara el Concejo o Alcalde. 

 Formular proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendare el Concejo o el Alcalde. 

 Analizar, interpretar y emitir criterios respectivos a los aspectos jurídicos de las 

leyes, convenios, contratos y demás instrumentos legales que se someten a su 

conocimiento y consideración. 

 Ejecutar toda actividad de naturaleza jurídica que asigne el Concejo o el  

Alcalde. 

 Intervenir en la tramitación de juicios de coactivas que haya iniciado la 

tesorería municipal. 

 Elaborar el reglamento de contratos e intervenir en todos los que el Municipio 

celebre con otras personas naturales o jurídicas. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 14 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
Fecha de inicio: 03/01/2012                                     Fecha de término: 30/03/2012 

 

 

 Mantener un archivo clasificado de ordenanzas, reglamentos, contratos, 

acuerdos resoluciones y demás asuntos de carácter legal que sea de interés 

municipal. 

 Realizar trámites de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal: contencioso 

administrativo, ocasional servicio administrativo. 

 Informar trimestralmente y anualmente al Alcalde, de las tareas ejecutadas. 

 Y demás que el alcalde o la ley de designe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J  FECHA: 14 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: PROCURADOR SÍNDICO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
 
Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                     10 
IEFC =                                                         x 100 =          = 0.83 x 100 = 83% 
              Nro. de Funciones Asignadas                      12 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                       170 
IE =                                                                x 100 =          = 0.89 x 100= 89% 
      Número de Actividades Programadas                   190 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                     76 

ICS =                                                                        x 100 =         = 0.95 x 100= 95% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                        80 
 
COMENTARIO 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio el Asesor Síndico como base 

de datos se tomó los informes presentado por este servidor habiéndose establecido 

que tiene el 83% de eficiencia y el 89% de eficacia y una calidad de servicio del 

95% por cuanto no hay el suficiente espacio físico. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde deberá dotar a este servidor de un espacio físico adecuado para que 

pueda desarrollar sus actividades asignadas con más comodidad. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 14 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar si el Secretario cumple con 

las actividades determinadas en el 

manual de funciones. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Determinar el cumplimiento de las 

actividades específicas en el 

período auditado. 

 

 

Aplicar indicadores para determinar 

el desempeño y productividad del 

Secretario. 

 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario 
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F3/3.2 

7-7 
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L.O.P 
 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15-02-12 

 
 
 
 

 
15-02-12 
 
 
 
 
 
15-02-12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

Nro. PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERV. 

SI  NO NA P.T C.T 

 
1 
 

 
 

2 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
El despacho de los 
asuntos del Consejo y 
Alcalde es oportuno 
 
 
 
En los últimos tres años 
ha sido evaluado  
 
 
 
Llega puntualmente a la 
hora de trabajo y no se 
ausenta 
 
 
 
Todos los documentos 
son tramitados y 
despachados de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos 
 
 
 
 

TOTAL: 
 
 
 

 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 

 
 
 

 
 

10 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 
 

10 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
40 

 

 
0 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
7 
 

 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
No ha sido evaluado 
 
 
 
 
Si en su mayoría 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total: 40 

Calificación Total: 12 

Calificación Porcentual:30 

          CT 
CP =         x  100 

           PT 
 
           12 
CP =         x  100 

           40 
 
CP =  30 % 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 

30% 

 

15                             50%     

 

 

 

51                             75% 

 

 

 

76                             95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

3. CONCLUSIÓN 

Posterior  a la aplicación del cuestionario de control interno se establece que el 

secretario demuestra el 30% de riesgo debido a la existencia de un nivel bajo de 

confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 

 No ha sido evaluado 

 En algunas ocasiones llega tarde al trabajo y se ausenta 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:  15 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE:SECRETARIO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno  se pudo establecer 

que el secretario no ha sido evaluado, incumpliendo la norma de Control Interno 

Nro. 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, la máxima Autoridad de la entidad 

en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano realizarán 

evaluaciones al personal que permitan detectar desviaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de coordinación de la máxima autoridad de no realizar evaluaciones  y no 

solicitar a la contraloría para que se incluya en el plan anual de control con el objeto 

de mejorar la gestión de la entidad. 

 

EFECTO 

No ha sido objeto de evaluaciones lo que impide detectar falencias existentes en 

las actividades que desarrolla. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al  Señor Alcalde: en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano deberán elaborar un plan de evaluaciones para el personal, a fin de 

detectar algunas falencias y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:  15 – 02 - 12 

 

F3/3.2 

2-7 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN 

LOS PUESTOS DE TRABAJO  

 

COMENTARIO 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del personal, 

mediante la revisión de los respectivos registros se establece que el control de 

asistencia es deficiente por lo que se está incumpliendo la NCI Nro. 407-09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, que dice “En la entidad se 

establecerán procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de los 

servidores, así como el cumplimientos de las horas efectivas de labor; esto se 

produce porque no existe un estricto control por parte del Jefe de Recursos 

Humanos para poder cautelar la presencia física del personal durante la jornada 

laboral y el cumplimientos de las funciones del puesto asignado. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis de la entidad no existe un correcto control de asistencia 

por cuanto permitiría una  fácil alteración de los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al  Señor Alcalde: que debe gestionar ante los Organismos Superiores para que 

exista un  control estricto de entrada y salida por parte del Departamento de 

Recursos Humanos y este a su vez informe a quien corresponda las novedades 

presentadas para que se tomen las medidas correctivas. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS DEL SECRETARIO 

1. Coordinar y asesorar todas las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento del Municipio. √ 

2. Dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión de Mesa y de la Presidencia. √ 

3. Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de 

Mesa. √ 

4. Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deba conocer la corporación en 

Pleno o las comisiones y atender el despacho diario de los asuntos resueltos 

por el Concejo y el Alcalde. √ 

5. Formar un protocolo encuadernado y sellado, con su respectivo índice 

numérico de los actos decisorios del Concejo, de cada año, y conferir copia de 

esos documentos conforme a la Ley. √ 

6. Llevar y mantener al día el archivo de documentos del Consejo y de la Alcaldía 

y atender el trámite de la correspondencia√ 

7. De actas de sesiones del Concejo. √ 

8. De posesiones de empleados municipales. √ 

9. De actas de sesiones de las comisiones. √ 

10. De inventario, archivo y sala de sesiones. √ 

11. Tramitar y despachar los documentos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. √ 

12. Cuidar que las comunicaciones que se elaboren a secretaria se ajusten a las 

normas estéticas tanto en la parte mecanográfica como en la presentación. √ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:  15 – 02 - 12 
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SECRETARIA GENERAL 

Será responsable ante el concejo y el Alcalde, por el cargo desempeñado dentro de las 
normas legales de procedimientos, supervisión y ejecución de labores de secretaría 
administrativa. 
 
Funciones Típicas: 
 Coordinar y asesorar todas las actividades necesarias para el buen funcionamiento 

del Municipio. 
13. Dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión de Mesa y de la Presidencia.  
14. Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa. 
15. Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deba conocer la corporación en 

Pleno o las comisiones y atender el despacho diario de los asuntos resueltos por el 
Concejo y el Alcalde. 

16. Formar un protocolo encuadernado y sellado, con su respectivo índice numérico de 
los actos decisorios del Concejo, de cada año, y conferir copia de esos documentos 
conforme a la Ley.  

17. Llevar y mantener al día el archivo de documentos del Consejo y de la Alcaldía y 
atender el trámite de la correspondencia 

18. De actas de sesiones del Concejo. 
19. De posesiones de empleados municipales. 
20. De actas de sesiones de las comisiones. 
21. De inventario, archivo y sala de sesiones. 
22. Tramitar y despachar los documentos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
23. Cuidar que las comunicaciones que se elaboren a secretaria se ajusten a las normas 

estéticas tanto en la parte mecanográfica como en la presentación.  
24. Presentar al alcalde informes trimestrales de labores cumplidas. 
25. Los demás que señale la Ley y los Reglamentos. 

 
Características de clase: 
 Responsabilidad administrativa. 
 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia. 
 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con una actitud positiva y tener 

aptitud para desenvolverse. 
 El riesgo ocupacional por efectos de su equipo de trabajo le traerá problemas a la 

vista. 
 Supervisa al asistente de secretaría general. 

 
Requisitos:   
 
 Ser  Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 
 Haber recibido y aprobado curso de Relaciones Humanas. 
 Edad comprendida entre 25 y 45 años. 
 Experiencia mínima de un año.  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

COMENTARIO. 

 

 

La oficina de Secretaría del Ilustre Municipio del Cantón Saraguro laboran dos 

personas, debido a que en la misma oficina trabaja la secretaria del Alcalde, para 

ésta área cuyas funciones están definidas en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Homologación Salarial. 

 

 

 

Laboran 8 horas diarias desde las 8H00 a 12H00 y de 14H00 a 18H00. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:  15 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: SECRETARIO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
 
Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                 17 
IEFC =                                                    x 100 =            = 0.85 x 100 = 85% 
              Nro. de Funciones Asignadas                  20 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                        186 
IE =                                                               x 100 =            = 0.98 x 100= 98% 
      Número de Actividades Programadas                   190 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                   698 

ICS =                                                                      x 100 =           = 0.97 x 100= 97% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                      716 
 
 
 
 
COMENTARIO 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio del Secretario General como 

base de datos se tomó los informes presentado por este servidor habiéndose 

establecido que tiene el 85% de eficiencia y el 98% de eficacia y una calidad de 

servicio del 97% por cuanto  a él se le ha delegado para que despache peticiones 

cuando el alcalde no se encuentre. 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar la propiedad, legalidad y 

veracidad de los procesos utilizados 

en el control contable y 

presupuestario de la entidad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

En un papel de trabajo identifique 

las actividades que cumple el jefe 

financiero en el control contable y 

presupuestario. 

 

 

Aplicar indicadores. 

 

 

Aplique cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesario 
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L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
23-02-12 
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23-02-12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Nro

. 
PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓ

N 
OBSERV. 

SI  NO NA P.T C.T 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 
Propone políticas y 
normas financieras a la 
entidad 
 
 
En los últimos tres años 
ha sido evaluado  
 
 
Orienta sobre el 
manejo y 
administración del 
presupuesto 
 
 
Presenta informes 
periódicos al alcalde 
dando a conocer sobre 
las actividades 
desarrolladas 
 
 
Ha seleccionado 
indicadores de gestión 
apropiados 
 

 
TOTAL: 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

x 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

  
10 

 
 

 
 

10 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 
 

10 
 

 
 
 

 
 

10 
 

 
 

60 
 
 

 
0 
 
 

 
 

5 
 
 
 

 
7 
 

 
 

 
 

8 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

22 
 
 

 
 
 
 
 
 
No ha sido evaluado 
 
 
 
 
Si en parte 
 
 
 
 
 
Solo anuales 
 
 
 
 
 
 
No se ha 
seleccionado 
 
 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA:23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
1. VALORACIÓN 

 

Ponderación Total: 50 

Calificación Total: 22 

Calificación Porcentual:44 

          CT 
CP =         x  100 

           PT 
 
           22 
CP =         x  100 

           50 
 
CP =  44% 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 

44% 

 

15                             50%     

 

 

 

51                             75% 

 

 

 

76                             95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

3. CONCLUSIÓN 

Después de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que el jefe 
financiero señala el 44% de riesgo debido a la existencia de un nivel bajo de 
confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 
 No ha sido evaluado 
 No ha seleccionado indicadores de gestión 
 No mantiene archivado todos los documentos sino solo los de interés 

institucional 
 En cierta parte les orienta sobre el manejo del presupuesto 

 
ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

AUSENCIA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  
 

COMENTARIO 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo analizar que la entidad 

no ha seleccionado ni ha definido indicadores de gestión, no se ha elabora un plan 

estratégico que permita medir la gestión realizada por sus directivos, esta situación 

se ha producido por la falta de aplicación de la Norma de Control Interno Nro. 407-

02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA que dice; las entidades del sector público y 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán y pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, 

así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

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

Situación que ha producido que no se conozca la gestión institucional por descuido 

de la máxima autoridad. 

 
CONCLUSIÓN 
En el período de análisis si se encontró Planificación Estratégica de la institución 

pero no cumple con todas las expectativas de la entidad, por otra parte no se 

encontró la selección de indicadores para medir la gestión institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al señor Alcalde: crear un equipo multidisciplinario de la entidad para la elaboración 

anual de  una planificación estratégica y selección de indicadores de gestión que 

permita medir la eficiencia, eficacia y economía de las actividades. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE:JEFE FINANCIERO 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 
COMENTARIO 
Como producto de la evaluación del sistema de control interno  se pudo establecer 

que el Jefe Financiero no ha sido evaluado, incumpliendo la norma de Control 

Interno Nro. 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, la máxima Autoridad de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano 

realizarán evaluaciones al personal que permitan detectar desviaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de coordinación de la máxima autoridad de no realizar evaluaciones  y no 

solicitar a la contraloría para que se incluya en el plan anual de control con el objeto 

de mejorar la gestión de la entidad. 

 

EFECTO 

No ha sido objeto de evaluaciones lo que impide detectar falencias existentes en 

las actividades que desarrolla. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al  Señor Alcalde: en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano deberán elaborar un plan de evaluaciones para el personal, a fin de 

detectar algunas falencias y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS DEL JEFE FINANCIERO 

1. Planificar, controlar, dirigir, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento de 

los aspectos de valoración de terrenos, emisión de títulos de crédito, 

recaudación de fondos, adquisición y custodia de bienes, así como los 

financieros y contables para de esta manera asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema económico. ˂ 

2. Preparar estudios a solicitud del Alcalde, sobre efectos o alcances de las 

decisiones de investigaciones, reinversiones, gastos, adquisiciones y otros de 

carácter presupuestario. ˂ 

3. Proponer políticas y normas financieras de la entidad. ˂ 

4. Elaborar la proforma presupuestaria de la institución, conjuntamente con el 

Alcalde. ˂ 

5. Analizar y tramitar la aprobación de las modificaciones del presupuesto de la 

entidad. ˂ 

6. Orientar el manejo y control presupuestario del Municipio. ˂ 

7. Entrega partidas presupuestarias para cada uno de los gastos. ˂  

8. Dirigir y supervisar la aplicación del, sistema contable adoptado por el Concejo, 

de conformidad con lo establecido en la LOAFYC. ˂ 

9. Presentar informes financieros que requiera el CONADE, el Ministerio de 

Finanzas, la Contraloría General del Estado y otros organismos. ˂ 

10. Tramitar y supervisar la realización oportuna de los pagos por obligaciones que 

debe efectuar el Municipio. ˂ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS DEL JEFE FINANCIERO 

11. Dirigir y controlar las actividades y funcionamiento de las unidades de 

Contabilidad, Tesorería, Comprobación y Rentas, Bodega, Proveeduría, 

Avaluaos y Catastros, registro de la propiedad e Insectoría Municipal. ˂ 

12. Realizar evaluaciones financieras periódicas de la marcha de los diversos 

programas. ˂ 

13. Presentar a las autoridades superiores de la corporación, informes, balances y 

estados financieros que éstos soliciten. ˂ 

14. Realizar las gestiones y trámites de carácter financiero en todas las 

dependencias pertinentes del estado. ˂ 

15. Conceder la baja de especies incobrables previa autorización del Concejo. 

16. Elaborar proyectos de ordenanzas de carácter financiero. ˂ 

17. Intervenir y asesorar en la celebración de contratos y convenios que entrañen 

aspectos financieros. ˂ 

18. Coordinación y revisión de aportaciones al IESS con tesorería. ˂ 

19. Coordina y revisa la actividad tributaría institucional con tesorería ˂ 

20. Legalización sustentatoria de pagos. ˂ 

21. Legalizar  boletines sobre la emisión de títulos de crédito y remitir copias a 

Contabilidad y tesorería. ˂ 

22.  Legalizar entrega oportuna de todos los títulos de crédito a Tesorería para su 

recaudación. ˂ 

23. Llevar registros de control de títulos de crédito emitidos. ˂  

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ASIGNADAS 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

FUNCIONES ASIGNADAS DEL JEFE FINANCIERO 

24. Legalizar vales, planillas, roles de pago y más documentos de movimiento 

financiero municipal. ˂ 

25. Efectuar semestralmente control de títulos de crédito, especies valoradas, así 

como elaborar proyectos de baja de éstos cuando fuere necesario. ˂ 

26. Controlar los espectáculos, sellar el boletaje de los mismos. ˂ 

27. Elaboración de reformas presupuestarias. ˂ 

28. Elaboración del presupuesto para cada periodo ˂ 

29. Efectuar la liquidación de impuestos, tasas, etc., y darles el trámite 

correspondiente. ˂ 

30. Atender el trámite y despacho con diligencia, los asuntos que tengan relación 

con las actividades municipales del departamento. ˂ 

31.  Mantener un registro cuantitativo sobre el rendimiento de los ingresos al 

Municipio. ˂ 

32. Presentar informes periódicos y anuales a la Alcaldía, dando a. conocer las 

actividades cumplidas en el período. ˂ 

33. Conocer y resolver asuntos de carácter tributario-financiero acorde a las 

normas del Código Tributario, Ley de Régimen municipal y la LOAFYC. ˂ 

34. Cumplir con las demás funciones que le asigne la LOAFYC y más leyes, 

reglamentos y las que le fueren asignados por el Concejo sobre aspectos 

financieros. ˂ 

35. Buscar mecanismos necesarios para la ágil tramitación de los documentos. ˂ 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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JEFE/A  FINANCIERO 
La dirección financiera será responsable por las actividades de programación, 
preparación, ejecución, control y liquidación del presupuesto; verificación, liquidación y 
administración de los ingresos, recaudación custodia y desembolso de fondos; 
contabilización de las cuentas generales de la municipalidad, adquisición, almacenaje, 
custodia y distribución de bienes muebles y administración propiedades municipales. 
 
Funciones Típicas: 
1. Planificar, controlar, dirigir, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento de los 

aspectos de valoración de terrenos, emisión de títulos de crédito, recaudación de 
fondos, adquisición y custodia de bienes, así como los financieros y contables para 
de esta manera asegurar el correcto funcionamiento del sistema económico. 

2. Preparar estudios a solicitud del Alcalde, sobre efectos o alcances de las decisiones 
de investigaciones, reinversiones, gastos, adquisiciones y otros de carácter 
presupuestario. 

3. Proponer políticas y normas financieras de la entidad. 
4. Elaborar la proforma presupuestaria de la institución, conjuntamente con el 

Alcalde. 
5. Analizar y tramitar la aprobación de las modificaciones del presupuesto de la 

entidad. 
6. Orientar el manejo y control presupuestario del Municipio. 
7. Entrega partidas presupuestarias para cada uno de los gastos. 
8. Dirigir y supervisar la aplicación del, sistema contable adoptado por el Concejo, de 

conformidad con lo establecido en la LOAFYC.  
9. Presentar informes financieros que requiera el CONADE, el Ministerio de Finanzas, 

la Contraloría General del Estado y otros organismos. 
10. Tramitar y supervisar la realización oportuna de los pagos por obligaciones que 

debe efectuar el Municipio. 
11. Dirigir y controlar las actividades y funcionamiento de las unidades de 

Contabilidad, Tesorería, Comprobación y Rentas, Bodega, Proveeduría, Avaluaos y 
Catastros, registro de la propiedad e Insectoría Municipal. 

12. Realizar evaluaciones financieras periódicas de la marcha de los diversos 
programas. 

13. Presentar a las autoridades superiores de la corporación, informes, balances y 
estados financieros que éstos soliciten. 

14. Realizar las gestiones y trámites de carácter financiero en todas las dependencias 
pertinentes del estado. 

15. Conceder la baja de especies incobrables previa autorización del Concejo. 
16. Elaborar proyectos de ordenanzas de carácter financiero. 
17. Intervenir y asesorar en la celebración de contratos y convenios que entrañen 

aspectos financieros. 
18. Coordinación y revisión de aportaciones al IESS con tesorería. 
19. Coordina y revisa la actividad tributaría institucional con tesorería. 
20. Legalización sustentatoria de pagos. 
21. Legalizar  boletines sobre la emisión de títulos de crédito y remitir copias a 

Contabilidad y tesorería.  
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22.  Legalizar entrega oportuna de todos los títulos de crédito a Tesorería para su 
recaudación. 

23. Llevar registros de control de títulos de crédito emitidos. 
24. Legalizar vales, planillas, roles de pago y más documentos de movimiento 

financiero municipal. 
25. Efectuar semestralmente control de títulos de crédito, especies valoradas, así como 

elaborar proyectos de baja de éstos cuando fuere necesario. 
26. Controlar los espectáculos, sellar el boletaje de los mismos. 
27. Elaboración de reformas presupuestarias. 
28. Elaboración del presupuesto para cada periodo 
29. Efectuar la liquidación de impuestos, tasas, etc., y darles el trámite correspondiente 
30. Atender el trámite y despacho con diligencia, los asuntos que tengan relación con 

las actividades municipales del departamento.  
31.  Mantener un registro cuantitativo sobre el rendimiento de los ingresos al 

Municipio. 
32. Presentar informes periódicos y anuales a la Alcaldía, dando a. conocer las 

actividades cumplidas en el período. 
33. Conocer y resolver asuntos de carácter tributario-financiero acorde a las normas 

del Código Tributario, Ley de Régimen municipal y la LOAFYC. 
34. Cumplir con las demás funciones que le asigne la LOAFYC y más leyes, reglamentos 

y las que le fueren asignados por el Concejo sobre aspectos financieros. 
35. Buscar los mecanismos necesarios para la ágil tramitación de los documentos. 
 
Características de Clase:  
 Responsabilidad económica legal y administrativa por el manejo de los recursos 

financieros y por la administración de los bienes y  propiedades municipales 
 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el manejo y 

control de los recursos económicos de la institución.  
 Debe tener precisión y destreza para realizar sus actividades con una actitud seria 

y tener aptitud para desenvolverse. 
 El riesgo ocupacional por su esfuerzo mental le traerá problemas de estrés. 
 Es supervisado por el Director Administrativo. 
 Ejerce supervisión al personal que conforma el  departamento a su cargo. 

 
Requisitos: 
 Título de Licenciado o Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Doctor en 

Contabilidad o Economía 
 Experiencia profesional de cinco años 
 Haber aprobado los cursos correspondientes dictados por la Contraloría General 

del estado. 
 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas. 

 
 
 
 

F3/4.2 

8-20 

˂ = Rastreado 

˂ 



 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

IDENTIFICACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES 

 

COMENTARIO. 

Como se estableció en el Papel de Trabajo --------- las funciones asignadas al Jefe 

Financiero de la institución son varias, pero no se cumplen en un 100% debido a 

algunos factores como la poca organización y coordinación que existe dentro del 

departamento; la falta de un espacio físico, por lo que se ha limitado a  realizar:  

 

 Planificar, controlar, dirigir, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento de los 

aspectos de valoración de terrenos, emisión de títulos de crédito, recaudación 

de fondos, adquisición y custodia de bienes, así como los financieros y 

contables para de esta manera asegurar el correcto funcionamiento del sistema 

económico. 

 Preparar estudios a solicitud del Alcalde, sobre efectos o alcances de las 

decisiones de investigaciones, reinversiones, gastos, adquisiciones y otros de 

carácter presupuestario. 

 Proponer políticas y normas financieras de la entidad. 

 Elaborar la proforma presupuestaria de la institución, conjuntamente con el 

Alcalde. 

 Analizar y tramitar la aprobación de las modificaciones del presupuesto de la 

entidad. 

 Orientar el manejo y control presupuestario del Municipio. 

 Entrega partidas presupuestarias para cada uno de los gastos. 

 Dirigir y supervisar la aplicación del, sistema contable adoptado por el Concejo, 

de conformidad con lo establecido en la LOAFYC.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

IDENTIFICACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 

 Presentar informes financieros que requiera el CONADE, el Ministerio de 

Finanzas, la Contraloría General del Estado y otros organismos. 

 Tramitar y supervisar la realización oportuna de los pagos por obligaciones que 

debe efectuar el Municipio. 

 Dirigir y controlar las actividades y funcionamiento de las unidades de 

Contabilidad, Tesorería, Comprobación y Rentas, Bodega, Proveeduría, 

Avaluaos y Catastros, registro de la propiedad e Insectoría Municipal. 

 Legalizar  boletines sobre la emisión de títulos de crédito y remitir copias a 

Contabilidad y tesorería. 

  Legalizar entrega oportuna de todos los títulos de crédito a Tesorería para su 

recaudación. 

 Llevar registros de control de títulos de crédito emitidos. 

 Legalizar vales, planillas, roles de pago y más documentos de movimiento 

financiero municipal. 

 Efectuar semestralmente control de títulos de crédito, especies valoradas, así 

como elaborar proyectos de baja de éstos cuando fuere necesario. 

 Elaboración de reformas presupuestarias. 

 Elaboración del presupuesto para cada periodo 

 Efectuar la liquidación de impuestos, tasas, etc., y darles el trámite 

correspondiente. 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                      27 
 IEFC =                                                        x 100 =           = 0.77 x 100 = 77% 
              Nro. de Funciones Asignadas                      35 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                      302 

IE =                                                               x 100 =          = 0.96 x 100= 96% 
      Número de Actividades Programadas                 314 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                 19 
ICS =                                                                      x 100 =        = 1 x 100= 100% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                    19 
 
 
 
COMENTARIO 

En relación con la aplicación de indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 

calidad del servicio del jefe financiero, como base de datos se presentó informes 

presentados, habiéndose establecido que tiene el 77% de Eficacia, el nivel de 

Eficiencia es de 96% debido a que tiene que cumplir otras actividades a las 

programadas y la calidad del Servicio es excelente, el 100% demuestra que es un 

buen servidor. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE DEL JEFE FINANCIERO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 
 

RECOMENDACIÓN 

Al señor Alcalde deberá exigir a todo el Departamento de Contabilidad que exista 

una mejor organización de los archivos de contabilidad ya que los mismos se 

encuentran desordenados que ayude al proceso de Control Contable y Financiero 

de la Institución 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: JEFE FINANCIERO 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 
Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 
 
 
           Ingresos de Transferencia            2.533.104.67 

DFT =                                                    =                           = 0.66 x 100 = 66%‹ 

                  Ingresos Totales                   3.812.460.85                  
 
 
Índice de Ingresos Presupuestarios 
 
 
          Ingresos Corrientes               875.456.18     

IP =                                             =                            = 0.23 x 100 = 23% ‹    

           Total de Ingresos               3.812.460.85              
 
 
Índice de Gastos Presupuestarios 
 
 

           Gastos Corrientes          492.302.99       

GP =                                     =                           = 0.53 x 100 = 53% ‹         

             Total de Gastos            930.772.70      
 

Gastos en Personal 
 
 

           Gastos en Personal         266.101.56 

GP =                                       =                         = 0.28 x 100 = 28%‹ 

             Total de Gastos             930.772.70 
 
ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 23 – 02 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 
 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

     
 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
                     Gastos de Operación                      56.871.43 

GF=                                                                =                     = 5.687.14‹ 

         Nro. Total de Servicios Ofrecidos                15        
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES E INDICADORES 
GENERALES 

 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

COMENTARIO 

 

Para medir la Liquidez de la institución se aplicó: 

 

Dependencia Financiera 

Explica que el 66% de los Ingresos Totales se basan en las Transferencias 

del Estado, es decir que la entidad genera pocos recursos propios; para el 

funcionamiento de sus actividades depende  casi en su totalidad de las 

transferencias del Gobierno. 

 

Gastos Presupuestarios 

Al analizar este indicador se pudo establecer que el Total de Gastos de la 

entidad; el 53% están ubicados dentro del Gasto Corriente osea en el pago 

de remuneraciones y en Gastos Administrativos; el 47% se encuentra en los 

Gastos de Inversión. 

 

Gastos en Personal 

En el personal tenemos un 28% de los Gastos Corrientes se destinan al 

pago de los mismos. 

. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES E INDICADORES 
GENERALES 

 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

 

Gastos de Funcionamiento 

Para la aplicación de este indicador se consideran quince el número de 

servicios ofrecidos entre los cuales se clasifican mejorar los servicios 

básicos y por ende las condiciones de vida de los habitantes, mejorar el 

desarrollo cultural y social. Planificar e impulsar el desarrollo físico del 

cantón y de sus áreas urbanas y rurales; con lo cual se establece que en 

cada actividad se promedió que se gasta una cantidad de  5687.14. 
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MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
OBJETIVOS 
 
 
Establecer el grado en que la 
entidad y los servidores han 
cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Analice y evalúe el Control Interno 
implementado a los Recursos 
Humanos. 
 
 
Verifique el cumplimiento de 
requisitos del servidor en función 
del perfil del puesto según el 
Manual de Clasificación para el 
Personal Administrativo. 
 
 
Aplique los indicadores para 
determinar la asistencia y los días 
laborados por el personal y los que 
debió laborar. 
 
 
Realice los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia 
suficiente y competente. 
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L.O.P 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 
 

 
L.O.P 

 
 
 

L.O.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
05-03-12 

 
 
 

 
12-03-12 
 
 
 
 
 
15-03-12 
 
 
 
12-03-12 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                    Fecha de término: 30/03/2012 
 
 

Nro. PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERV. 

SI  NO NA P.T C.T 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 

 
En la estructura 
organizativa de la 
entidad se tiene un 
Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
La coordinación 
administrativa los 
Recursos Humanos es 
en función de planes y 
programas 
institucionales. 
 
El personal ha sido 
evaluado y se han dado 
a conocer los 
resultados. 
 
Existe control de 
asistencia y 
permanencia en los 
puestos de trabajo del 
personal de la 
institución. 
 
El profesional está 
cumpliendo funciones 
según el puesto para el 
cual fue nombrado. 
 
Existe una segregación 
de funciones. 
 

TOTAL 
 

 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
10 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

60 

 
0 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

6 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El personal no ha 
sido evaluado 
 
 
 
Si pero es deficiente 
 
 
 
 
 
 
En algunos 
departamentos 
 
 
 
Si en parte 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
1 VALORACIÓN 

 

Ponderación Total: 60 

Calificación Total: 29 

Calificación Porcentual: 48% 

          CT 
CP =         x  100 

           PT 
 
          29 
CP =         x  100 

           60 
 
CP =  48 % 

 
2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 

48% 

 

15                             

50%     

 

 

 

51                             

75% 

 

 

 

76                             

95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
 

3 CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que la 

administración general, presenta un 48% de riesgo debido a la existencia de un 

nivel bajo de confianza y un nivel alto de riesgo de sus actividades. 

 No existe evaluaciones al personal 

 El personal no ha sido seleccionado adecuadamente 

 Falta de control de asistencia al personal 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 08 – 03 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano de la institución, se pudo establecer que el personal no ha sido 

evaluado por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-

04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del personal es un proceso 

técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de acuerdo con las 

exigencias del cargo que ocupa en la entidad, situación que ha provocado que 

no haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción de ascenso de los 

mismos y la desmotivación del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis el personal administrativo del Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro no ha sido objeto de evaluación e incentivos con lo cual el 

personal trabaja desmotivado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: deberá disponer que se realice una evaluación técnica del 

personal; actividad que deberá realizar por lo menos una vez al año 

 

. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 08 – 03 - 12 

F3/5.2 

2-28 



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                    Fecha de término: 30/03/2012 
 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
 
 
COMENTARIO 
 
 
Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano administrativo y operativa se ha determinado que no cuenta con un 

manual de clasificación de puestos por lo que se está incumpliendo la Norma de 

Control Interno Nro. 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. Que 

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

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y 

revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos 

para su desempeño y los niveles de remuneración” 

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de clasificación de puestos no permite un mejor desempeño de las 

actividades asignadas a cada servidor, lo que no asegura que el personal 

cumpla de una mejor manera sus funciones 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Jefe de Personal que elabore mecanismos y procedimientos para clasificación 

de puestos y éstos pueda desenvolverse con facilidad en sus cargos 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

 
 

FALTA DE CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL 
 
 
COMENTARIO 
 
Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del personal 

administrativo, mediante la revisión  de los respectivos registros se establece 

que el control de asistencia es deficiente por lo que se está incumpliendo la 

Norma de Control Interno Nro. 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL; que dice: en la entidad se establecerán procedimientos apropiados 

que permitan controlar la asistencia de los servidores, así como el cumplimiento 

de las horas efectivas de labor, esto se produce porque no existe un estricto 

control por parte del departamento de recursos humanos que pueda cautelar la 

presencia física del personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 

  

CONCLUSIÓN 

En el período analizado en la entidad no existe un correcto control de asistencia 

por cuanto las listas de empleados están incompletas lo que permitirá una fácil 

alteración de los mismos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: deberá exigir al departamento de Recursos Humanos mayor 

control del personal, vigilando la entrada y salida de los mismos; también informe 

cualquier novedad que se presente para que se tomen las medidas correctivas. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del personal, 

mediante la revisión de los documentos existentes en la entidad se establece 

que no existe segregación de funciones para cada servidor por lo que se está 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 400-05 SEGREGACIÓN DE 

FUNCIONES; que dice: El titular de la entidad debe tener cuidado en definir las 

tareas de las unidades y sus servidores, de manera que exista independencia y 

separación de funciones incompatibles que, entre otras, son: autorización, 

ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y, control de las 

operaciones 

 

CONCLUSIÓN 

En el período analizado en la entidad no existe distribución de funciones por lo 

que el personal realiza actividades que no le compete. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Señor Alcalde: deberá exigir al departamento de Recursos Humanos realice la 

separación de funciones para cada servidor. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
CLASIFICADOR DE PUESTOS DETERMINADO POR LA MATRÍZ 

 
Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 

PUESTOS PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN CAPACITACIÓN EXPERIENCIA 

 
ALCALDE 

Título 
Universitario de 
Ingeniero 
Agrónomo 

Administración 
Gerencial. 
 
Manejo de 
Recursos. 

Un  período de 
alcalde. 
 
Administración 
de proyectos. 

 
SECRETARIA 

Título 
Universitario en 
Doctor  
Abogado 

Técnicas de 
secretariado 
ejecutivo. 
 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Técnicas de 
documentación 
y archivo 

 
PROCURADOR 

SÍNDICO 

Título 
Universitario 
Dr. Abogado en 
Jurisprudencia 

Relaciones 
humanas. 

Manejo de 
juicios 

 
JEFE 

FINANCIERO 

Título 
Universitario en 
Doctor en 
Contabilidad y  
Auditoría C.P.A. 

Legislación 
tributaria y 
mercantil. 
 
Análisis de EE. 
FF. 
 
Actualización de 
las N.E.C. 

Contabilidad 
general y de 
costos. 
 
Tributación 
 
Análisis de EE. 
FF. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 03 - 12 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 
 
NOMBRE DEL PUESTO       CÓDIGO 
 
Alcaldía        01. 00. 00 
Secretaria/o General      01. 01.01 
Auxiliar de Secretaria      01. 01. 02 
Archivador/a        01. 02. 01 
Procurador Síndico       01. 03. 01 
Secretaria/o del Procurador Síndico    01. 03. 02 
Auditor/a Interna       01. 04. 01 
  
Director/a de Planificación      03. 00. 00 
Asesor  Técnico y Proyectos     03. 01. 01 
Coordinador del Presupuesto Participativo   03. 02. 01 
 
Director/a Administrativa      04. 00. 00 
Jefe de informática       04 .01. 01 
Jefe de logística       04. 02. 01  
Auxiliar de Bodega       04. 02. 02 
Jefatura de Mantenimiento     04. 03. 01 
Mecánico Automotriz      04. 03. 02 
Mecánico de Equipo Caminero     04. 03. 03  
Soldador y Ayudante de Soldador    09. 03. 12 
  
Inspector Municipal       04. 04. 01 
Policía Municipal        04. 04. 02 
 
Jefe de Recursos Humanos     02. 00. 00   
Relacionador Público       02. 01. 01 
Conserje         02. 03. 01 
 
Director/a de Seguridad      05. 00. 00 
Bomberos         05. 02. 01 
 
Director/a Financiera      06. 00. 00 
Jefe Rentas        06. 01. 01 
Auxiliar de Rentas       06. 01. 02 
Jefe de Contabilidad      06. 02. 01 
Auxiliar de Contabilidad      06. 02. 02 
Jefe de Tesorería       06. 03. 01 
Recaudador        06.03.02
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Jefe Avalúos y Catastros        06. 04. 01 
Auxiliar de Avalúos y Catastros     06. 04. 02 
Jefe de Registro de la Propiedad     06. 05. 01 
 
Director/a de Desarrollo de Interculturalidad   07. 00. 00 
Jefe de Cultura y Educación     07. 01. 01 
Bibliotecaria         07. 01. 02 
Promotores Motivadores       07. 01. 03  
Jefe de Turismo       07. 02. 01 
Encargada de i-tur       07. 02. 02  
Jefatura de inclusión, deporte y recreación   07. 03. 01 
Jefatura de Patrimonio      07. 04. 0 
Director/a de Producción y Gestión Ambiental   08. 00. 00 
Jefe de Recursos Naturales, parques y jardines  08. 01. 01 
Cuadrilla de Áreas Verdes      08. 01. 02 
Jefe de Calidad Ambiental      08. 02. 01 
Jefe de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento  08. 03. 01  
Aseo  de calles       08. 03. 02 
Recolectores de Basura      08. 03. 03 
Chofer del Recolector      08. 03. 04 
Clasificador del RR SS      08. 03. 05 
Vigilante del Cementerio      08. 03. 06 
Jefe de Apoyo a la Producción Agropecuaria  08. 04. 01 
Auxiliar del Centro Agrícola Cantonal    08. O4. 02 
Extensionista en Participación social y Ambiental   08. 05. 01 
 
Director/a de Obras Públicas     09. 00. 00 
Fiscalizador/a de Obras Públicas     09. 01. 01 
Jefe de Planeamiento Urbano     09. 02. 01 
Técnico de Planeamiento Urbano    09. 02. 01 
Jefatura de vialidad         09. 03. 01 
Jefatura de Infraestructura      09. 03. 02 
Topógrafo         09. 04. 01 
Cadenero         09. 04. 02 
Jefe de Cuadrilla       09. 05. 01 
Albañiles        09. 05. 02 
Trabajador de Obras Públicas     09. 05. 03 
Choferes        09. 06. 01 
Operador de Maquinaria Pesada     09. 06. 02 
Controlador de Maquina       09. 06. 03 
Patronato         10. 01. 01 
Secretario Ejecutivo de la Niñez y Adolescencia   11. 01. 01 
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CLASIFICADOR DE PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE  PAGINA 

0001 Presupuesto Dir. financiero 370 

0002 Asentar un Periodo 
Contable 

Jef. Contabilidad 373 

0003 elaboración de un rol 
de pagos 

Jef. de Tesorería  375 

0004 Calculo y Emisión de 
Títulos 

Jef. de Rentas 378 

0005 Avalúos Catastros Jef. Avalúos y 
Catastros 

380 

0006 Implementación del 
presupuesto 
Participativo 

Director de 
Planificación 

383 

0007 Contratación de 
Empleados y 
Trabajadores 

Director 
Administrativo 

386 

0008 Evaluación al Talento 
Humano. 

Director 
Administrativo 

389 

0010 Contratación Pública. Director 
Administrativo 

392 

0011 Protección Del Medio 
Ambiente. 

Director de 
Gestión 
Ambiental. 

395 

0012 Aprobación de 
Lotizaciones. 

Jefe de 
Planeamiento 
Urbano. 

398 

0013 Ejecución  de Obras Director de Obras 
Públicas 

401 

.0014 Fortalecimiento 
organizativo y 
educativo. 

Director de 
Interculturalidad. 

404 

0015 Control de Gastos  Auditor Interno. 407 

0016 Ayuda Social Presidenta del 
Patronato 

409 

0017 Creación de políticas  Secretario 
Ejecutivo de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

412 

F3/5.2 

9-28 

≠ = Comparado 

 

≠
  



ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 
Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 

 

PUESTOS PERFIL PROFESIONAL 

FORMACIÓN CAPACITACIÓN EXPERIENCIA 

 

ALCALDE 

Si 

 

Ingeniero 

Agrónomo 

Relacionada  

 

General 

Cuatro años 

 

Relacionada  

 

SECRETARIA 

Si 

 

Doctor Abogado 

Relacionada  

 

General 

Siete años 

 

PROCURADOR 

SÍNDICO 

Si 

 

Doctor abogado 

en 

Jurisprudencia 

Relacionada  

 

General  

 

Especializada 

Seis años 

 

JEFE 

FINANCIERO 

Si 

 

Doctor en 

Contabilidad y 

Auditoría CPA 

Relacionada  

 

General 

Un  año 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 03 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

 
 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado a los servidores del Ilustre Municipio del Cantón Saraguro 

se pudo establecer que la mayoría de los servidores cumplen con los requisitos 

que establecen el Manual Descripción y Valoración de Puestos y la Ley de 

Contratación Pública. 

 

Además la capacitación es limitada por parte de la institución en cursos y talleres 

de carácter General en Desarrollo y Protección Social. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que para el desempeño de sus puestos los funcionarios deban 

tener un título profesional para que puedan ejercer sus obligaciones con mayor 

facilidad. 

 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 03 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

 
Actividades asignadas 

Nro. 
Actividades 
Planificadas 

Nro. 
Actividades 
Ejecutadas 

% 

Asesoramiento técnico dentro de 
los campos de su competencia al 
Concejo y Alcalde. 

 
255 

 
228 

 
89% 

Asesoramiento técnico a los 
Presidentes de las Juntas 
Parroquiales. 

255 247 96% 

Atención al público en el 
requerimiento de servicios que 
presta el Municipio. 

255 237 92% 

Atención y auxilio en los 
requerimientos de los usuarios 
relacionados con pedidos 
realizados. 

 
255 

 
238 

 
93% 

Asesoría técnica al Presidente de 
la Junta Parroquial, referente a 
elaboración de diseños, cálculo de 
volúmenes de obras de diferentes 
proyectos. 

 
 

255 

 
 

228 

 
 

89% 

Concesión de líneas de fábricas. 255 232 90% 

 

COMENTARIO: 

De la evaluación realizada a las actividades planificadas en relación con las 

ejecutadas por los empleados del departamento de obras públicas se establece 

que en forma general el promedio de cumplimiento es del 91% lo que evidencia 

que no se cumple la planificación en un 100% debido a que designan otras 

actividades diferentes a las asignadas. 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 03 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
BASE DE DATOS DEL PERSONAL  

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                     Fecha de término: 30/03/2012 
 

DÍAS LABORABLES 

DESCRIPCIÓN DÍAS PLANIFICADOS 
(15 Trabajadores) 

DÍAS LABORADOS 
(15 Trabajadores) 

Días laborables Planificados 

(-) Vacaciones Anuales 

(-) Permisos por Enfermedad 

(-) Fechas Cívicas 

3915  

15 

70 

13 

Totales 3915 98 

 
 

1. INDICADOR DE ASISTENCIA 

Base de Datos 

Días Planificados                                     3915 

Días no Laborados anuales                         98 

Días Efectivos laborados                         3817 

 

                     Días Efectivos Laborados  3817 
Asistencia =          = = 0.97 x 100 = 97% 

                                      Días Planificados                3915 
 

COMENTARIO 

Del análisis realizado mediante la aplicación del indicador de asistencia se 

establece que el 97% ha cumplido con el cronograma de trabajo de la 

institución en el período de la auditoría, el porcentaje es significativo ya que 

el 3% que no se laboró corresponde a las fechas cívicas, vacacionales y 

permisos por enfermedad. 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 12 – 03 - 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE:DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 Base de Datos: (13 al 17de Diciembre del 2010) 
Días Laborables: 5 ( Lunes a Viernes) 
Nro. De Trabajadores: 15 
 
Fecha: Lunes 13 de Diciembre  

Nro
. 

Trabajadores Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Laboradas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Armijos Tocto Máximo 
Armijos Guillermo 
Armijos Sigcho Byron Rolando 
Armijos Toledo Galo Manuel 
Albán Montaño Rubén Darío 
Armijos González Hernán Agusto 
Armijos Espinoza Segundo Manuel 
Barrazueta Oswaldo 
Correa Armijos Gregorio Eliberto 
Chalán Calderón Eugenia Elizabeth 
Chalán Armijos Luis Rodrigo 
Chimbo Jaramillo Erasmo 
Chimbo Beltrán Jaime Rolando 
Dota Fierro Verónica Emperatríz 
Espinoza Gonzáles Víctor Manuel 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
8 

0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
0 

 Totales  120 72 48 

 
Fecha: Martes 14 de Diciembre 

Nro
. 

Trabajadores Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Laboradas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Armijos Tocto Máximo 
Armijos Guillermo 
Armijos Sigcho Byron Rolando 
Armijos Toledo Galo Manuel 
Albán Montaño Rubén Darío 
Armijos González Hernán Agusto 
Armijos Espinoza Segundo Manuel 
Barrazueta Oswaldo 
Correa Armijos Gregorio Eliberto 
Chalán Calderón Eugenia Elizabeth 
Chalán Armijos Luis Rodrigo 
Chimbo Jaramillo Erasmo 
Chimbo Beltrán Jaime Rolando 
Dota Fierro Verónica Emperatríz 
Espinoza Gonzáles Víctor Manuel 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
8 

0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
0 

 Totales  120 72 48 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 

 Base de Datos: (13 al 17 de Diciembre del 2010) 
Días Laborables: 5 ( Lunes a Viernes) 
Nro. De Trabajadores: 15  
 
Fecha: Miércoles 15 de Diciembre 

Nro
. 

Trabajadores Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Laboradas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Armijos Tocto Máximo 
Armijos Guillermo 
Armijos Sigcho Byron Rolando 
Armijos Toledo Galo Manuel 
Albán Montaño Rubén Darío 
Armijos González Hernán Agusto 
Armijos Espinoza Segundo Manuel 
Barrazueta Oswaldo 
Correa Armijos Gregorio Eliberto 
Chalán Calderón Eugenia Elizabeth 
Chalán Armijos Luis Rodrigo 
Chimbo Jaramillo Erasmo 
Chimbo Beltrán Jaime Rolando 
Dota Fierro Verónica Emperatríz 
Espinoza Gonzáles Víctor Manuel 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
8 
0 
8 
8 
0 

0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
0 
8 
8 
0 
8 
0 
0 
8 

 Totales  120 56 64 

 
Fecha: Jueves 16 de Diciembre 

Nro
. 

Trabajadores Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Laboradas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Armijos Tocto Máximo 
Armijos Guillermo 
Armijos Sigcho Byron Rolando 
Armijos Toledo Galo Manuel 
Albán Montaño Rubén Darío 
Armijos González Hernán Agusto 
Armijos Espinoza Segundo Manuel 
Barrazueta Oswaldo 
Correa Armijos Gregorio Eliberto 
Chalán Calderón Eugenia Elizabeth 
Chalán Armijos Luis Rodrigo 
Chimbo Jaramillo Erasmo 
Chimbo Beltrán Jaime Rolando 
Dota Fierro Verónica Emperatríz 
Espinoza Gonzáles Víctor Manuel 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 Totales  120 88 32 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

 Base de Datos: (13 al 17 de Diciembre del 2010) 
Días Laborables: 5 ( Lunes a Viernes) 
Nro. De Trabajadores: 15 
 
Fecha: Viernes 17 de Diciembre 

Nro
. 

Trabajadores Nro. Horas 
Asignadas 

Nro. Horas 
Laboradas 

Diferencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Armijos Tocto Máximo 
Armijos Guillermo 
Armijos Sigcho Byron Rolando 
Armijos Toledo Galo Manuel 
Albán Montaño Rubén Darío 
Armijos González Hernán Agusto 
Armijos Espinoza Segundo Manuel 
Barrazueta Oswaldo 
Correa Armijos Gregorio Eliberto 
Chalán Calderón Eugenia Elizabeth 
Chalán Armijos Luis Rodrigo 
Chimbo Jaramillo Erasmo 
Chimbo Beltrán Jaime Rolando 
Dota Fierro Verónica Emperatríz 
Espinoza Gonzáles Víctor Manuel 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
0 
0 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0 
8 
8 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 Totales  120 96 24 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
Indicador de Eficacia 

          Nro. de Funciones Ejecutadas                     73  
IEF=                                                        x 100 =         = 0.89 x 100 = 89% 
          Nro. De Funciones Asignadas                     94 
 
Comentario: De las 94 funciones asignadas se han ejecutado un 89% mientras 

que el 11% no se han ejecutado debido a la falta de planificación institucional. 

 

Indicador de Desempeño 
        Evaluación Final 
ID=     
       Evaluación Inicial 
 

Comentario: Este indicador no se aplicó por cuanto la institución no ha realizado 

evaluaciones al recurso humano. 

 
Indicador de Ascensos 
        Nro. De Funciones Ascendidos por Desempeño                     0 

IA=                                                                                         =         
                     Nro. Total de Funcionarios                                         39 
 
Comentario: No existe el sistema de promoción e incentivos, por su grado de 

desempeño laboral, por lo que el personal no procura optimizar el tiempo y calidad 
en las funciones y actividades que realizan. 
 
COMENTARIO 
 
De las 94 funciones asignadas en el Manual de Funciones del Ilustre Municipio del 
Cantón Saraguro no se ejecutan el 11% debido a la falta de planificación 
institucional. 
 
ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 15 – 03 – 12 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

Fecha de inicio: 03/01/ 2012                       Fecha de término: 30/03/2012 
 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Ministerio de Finanzas 

Se debe incrementar partidas para la contratación de nuevo personal para que se 

cumplan las funciones específicas encomendadas a los Departamentos de la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Saraguro. 

 

AL ALCALDE 

Debe planificar de acuerdo a las necesidades del cantón. 

 
Indicador de Eficacia 
 
            Nro. De Informes Presentados                     965 
IEF=                                                             x 100 =         = 0.98 x 100 = 98%      
         Nro. De Actividades Planificadas                    980 
 

COMENTARIO 

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal de la entidad 

está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 98% de las cuales existen 

informes. 

 

RECOMENDACIÓN 

Continuar con la práctica de exigir la presentación de informes al personal de la 

institución que sustente las actividades realizadas. 

 

ELABORADO POR: L.O.P REVISADO POR: N.C.J FECHA: 15 – 03 – 12 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Redacción borrador de informe 

 

 Conferencia final para lectura del informe 

 

 Obtención criterios 

 

 Emisión informe final (síntesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, artículo 90, me permito convocar a los Servidores y Ex 

servidores Directivos y Empleados relacionados, a la Conferencia Final de 

resultados de la Auditoría de Gestión del Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro, de la provincia de Loja en el período comprendido entre el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

 

La diligencia se efectuará en la Sala de Sesiones del Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro el 30 de Marzo del 2012. 

 

Saraguro, 23 de Marzo del 2012. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Srta. Lourdes  Ocampo  P                                                  Ing. Neusa Cueva J 
        JEFE DE EQUIPO                                                            SUPERVISOR 
 
 
 



ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 
SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 
 

En la ciudad de Saraguro a los treinta días del mes de Septiembre del 2012 a 
partir de las 09H00 en el salón del Ilustre Municipio del Catón Saraguro se 
constituyen los suscritos Ing. Neusa Cueva en calidad de Supervisora, Srta. 
Lourdes Verónica Ocampo en calidad de Jefe de Equipo y Operadora  e Ing. 
Jairo Rosalino Montaño Alcalde del Cantón Saraguro, con el objeto de dejar 
constancia de la Conferencia Final de comunicación de resultados de la 
Auditoría de Gestión realizada en el Ilustre Municipio del Cantón Saraguro en 
el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 
2010, de conformidad con la Orden de Trabajo Nro. 001 de fecha 03 de 
Enero del 2012. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 23 de la misma 
Ley, mediante convocatoria del personal del 23 de Marzo del 2012, con lo 
cual se convoca a los funcionarios y ex funcionarios y personal relacionado. 
 
Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura de 
borrador del informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos a 
través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares del 
mismo documento, quienes han intervenido en esta dirigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Neusa Cueva  J                                        Srta. Lourdes Ocampo P 
 SUPERVISORA                                                      JEFE DE EQUIPO 
 
 
 
 
 

 . Ing. Jairo Rosalino Montaño 
ALCALDE 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORME GENERAL   

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS 

COMPONENTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

RECURSOS HUMANOS DEL ILUSTRE  

MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA: PERÍODO 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”. 

 

FECHA DE INICIO: 03 DE ENERO DEL 2012  

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE MARZO DEL 2012 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

G C E 



SIGLAS UTILIZADAS 

 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

CONADE: Consejo Nacional de Planificación del Estado 

 

CGE: Contraloría General del Estado 

 

NEAG: Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

 

LOAFYC: Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 

NCI: Normas de Control Interno 

 

FODESEC: Fondo de Desarrollo Seccional 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE PRESENTACIÓN 

Saraguro 23 de Marzo del 2012 

Ingeniero: 
Jairo Rosalino Montaño 
ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 
Saraguro.- 

 

Hemos efectuado la Auditoría de Gestión en el Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro dentro del período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010. 

 

Nuestra Auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría Gubernamental (NEAG), emitidas por la Contraloría General del 

Estado, las mismas requieren que la auditoría cumpla su proceso como 

planificación y ejecución con la finalidad de obtener certeza razonable de que 

la información y documentación auditada no contengan disposiciones 

erróneas de carácter significativo, de la misma manera las operaciones a las 

cuales corresponde hayan sido realizadas de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios conclusiones y recomendaciones mismas 



que constan dentro del presente informe. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado las 

recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación inmediata y 

con el carácter de obligatorio. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Neusa Cueva J                                           Srta. Lourdes Ocampo P 
 SUPERVISORA                                                   JEFE DE EQUIPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVOS DEL EXAMEN 

La auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja se llevó en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro; 

con fecha 03 de Enero del 2012, otorgada por la Directora de Tesis en 

calidad de Supervisora del Trabajo de la presente Auditoría. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión  estarán dirigidos a: 

 

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

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

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

desarrollan las actividades en el Municipio del Cantón Saraguro. 

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

normas y reglamentos para el desarrollo óptimo de las actividades 

encomendadas. 

♣ Aplicar indicadores de gestión inherente al normal desempeño de las 

actividades. 



♣ Emitir un informe que contenga comentarios conclusiones y 

recomendaciones los mismos que deban ser aplicados para el 

mejoramiento de la institución. 

 

3. ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la Gestión del Ilustre 

Municipio del Cantón Saraguro y cubrirá el periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010. Se analizará las de Áreas Administración, Recursos 

Humanos y Operativa y se emitirá un informe correspondiente respecto al 

logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

4. ENFOQUE 

 

La auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales si se han cumplido en base a la normativa vigente en la áreas 

Administración General, Recursos Humanos y Operativa. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

5.1 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

5.1.1 Alcalde 

5.1.2 Procurador síndico 



5.1.3 Secretario 

5.1.4 Jefe Financiero 

5.2 COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS 

5.2.1 Desempeño del personal 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizaron factores de 

medición mediante la aplicación de Indicadores de Gestión que detallan 

así: Indicadores de Asistencia, Cumplimiento, Desempeño y 

Financieros. 

 

 Indicador de Eficacia 

 Indicador de Desempeño 

 Indicador de Ascensos 

 Indicador de Eficiencia 

 Indicador para medir la calidad del Servicio 

 Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 

 Índice de Ingresos Presupuestarios 

 Índice de Gastos Presupuestarios 

 Gastos en Personal 

 Gastos de Funcionamiento 



CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN  DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÓN 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Saraguro generará servicios de calidad, 

promoviendo el desarrollo de la economía local, capacitando al sector 

agropecuario convirtiéndolo en un ente altamente productivo que 

garantizará la seguridad alimentaria cantonal con excedentes para la 

exportación, fortaleciendo el sector comercial y artesanal, lo que 

permitirá brindar excelentes servicios de salud, educación e 

infraestructura básica accesibles a toda la población, consolidando la 

identidad, patrimonio e historia. 

 

2. VISIÓN 

 

Una Institución Municipal fortalecida, que brinda servicios de calidad a la 

sociedad civil de forma eficiente, eficaz y productiva.  Con un Gobierno 

local que rinde cuentas a su población, que ha transparentado la toma 

de decisiones, el uso de los recursos y que respeta el compromiso 

social, aplicando el Plan de Desarrollo Cantonal Saraguro 2020. 

 



3. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

FORTALEZAS 

 Oficinas administrativas equipadas con equipos informáticos. 

 Infraestructura: Edificio propio. 

 Existe un plan anual de actividades. 

 Existe disponibilidad presupuestaria 

 Personal colaborador 

 Perfil profesional. 

 Existe compromiso institucional 

 

OPORTUNIDADES 

 Colaboración de la ciudadanía 

 Colaboración de organismos de desarrollo. 

 Vías de comunicación y transporte. 

 Contratación de trabajadores. 

 Prestación de servicios. 

 Apoyo del Ministerio de Finanzas. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de reglamento interno. 

 Carencia de un organigrama funcional. 



 No se evalúa al personal. 

 No existe programas de capacitación 

 Espacio físico inadecuado. 

 Selección inadecuada del personal. 

 Desconocimiento de reglamentación. 

 

AMENAZAS 

 Falta de coordinación institucional. 

 Falta de financiamiento 

 Mal uso del tiempo libre. 

 Desorganización de la ciudadanía. 

 

4. BASE LEGAL 

 

El Ilustre Municipio se encuentra ubicado en el  cantón Saraguro 

Provincia de Loja, fue creada políticamente en 1878, durante la 

dictadura del General Veintimilla,  en el ámbito jurídico de la 

denominada Ley de División Territorial, dictada en la época de la Gran 

Colombia, el 25 de Junio de 1824, quedó integrado a la provincia de 

Loja. 

 

Su funcionamiento se encuentra normado por las siguientes leyes: 



 La Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

 El Código de Trabajo 

 El Reglamento de Bienes del Sector Público 

 El Reglamento de Responsabilidades  

 Ley de Fondo de Desarrollo Seccional  

 El Código Tributario 

 Otras Leyes, Ordenanzas y Reglamentos, Conexos con la 

Municipalidad 

 Plan de Desarrollo Cantonal 

 

 

 



5. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

ALCALDÍA

 

CONSEJO

 

UNID. DE 

RECURSOS 

NATURALES

 

UNID. DE RESID. 

SOLIDOS Y 

SANEAMIENTO

 

COMISIONES 

PERMANENTES

 

DIR. DE 

DESARROLLO 

INTERCULTURAL

 

UNID. DE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN

 

UNIDAD DE 

INCLUSIÒN, 

DEPORTE 

 

UNID. DE 

CALIDAD  

AMBIENTAL 

 

UNID. DE 

TURISMO

 

UNID. DE 

ORG. Y 

EXTENCIÒN 

AMBIENTAL

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

PROPUESTO PARA EL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SARAGURO

Elaborado por: 

Ana Mendoza y 

María Minga 

ARCHIVO

 

SECRETARIA 

GENERAL

 

JUNTAS PARROQUIALES

 

UNID. DE 

PRODUCCIÒN

 

COMISIONES 

ESPECIALES

 

ASAMBLEA CANTONAL

 

EMPRESAS 

MUNICIPALES

 PROCURADURÌA SÍNDICA 

 

AUDITORÌA INTERNA

 

DIR. DE PLANIFICACIÒN

 

UNIDAD DE ASESORIA 

TÈCNICA Y PROYECTOS

 

ANIDAD DE COORD. DE 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO Y PLAN  DE 

DESARROLLO CANTONAL

 

DIR. GESTIÒN  

AMBIENTAL

 

UNID. DE 

FISCALIZACIÒ

N

 

UNID. DE 

VIALIDAD

 

UNID. DE 

PLANEAMIENT

O URBANO

 

UNID. DE 

INFRAESTRUC

TURA

 

UNID. DE 

TOPOGRAFÌA

 

DIR. DE OBRAS 

PÙBLICAS

 
JUNTA DE 

ORNATO

 

UNIDAD. DE 

ADQUISIC. Y 

LOGÌSTICA

 

UNIDAD. DE 

MANTENIMIENTO

 

UNIDAD. DE 

INFORMÀTICA 

 

POLICIA 

MUNICIPAL

 

UNIDAD DE 

INSPECTORÌA 

MUNICIPAL

 

DIR. 

ADMINISTRATIVA

 

UNID. DE 

RENTAS

 

UNID. DE 

REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD

 

UNID. DE 

TESORERIA

 

UNID. DE 

CONTABILIDAD

 

UNID. DE 

AVALUOS Y 

CATASTROS

 

DIR. 

FINANCIERA

 

DIR. RIESGOS 

Y SEGURIDAD

 

UNID.BOMBEROS

 

PATRONATO

 

CONCEJO DE LA 

NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

 

 LEYENDA 

 
 Línea de Mando 

 Dependencia

 asesoría Permanente

 Coordinación 

 Descentralizado 

 

 

CONSUMO 
LEYENDA: 

 
 LEGISLATIVO 

EJECUTVO

O 
TIVO ASESOR 
 
DESCENTRALIZADO 

AUXILIAR 

APOYO 

OPERATIVO 

EMPRESA PÚBLICA 

COORDINACIÓN 

CONSUMO 
LEYENDA: 

 
 LEGISLATIVO 

EJECUTVO

O 
TIVO ASESOR 
 
DESCENTRALIZADO 

AUXILIAR 

APOYO 

OPERATIVO 

EMPRESA PÚBLICA 

COORDINACIÓN 

UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO

 

COMUNICACI{ON 

SOCIAL

 

SERVICIOS 

GENERALES

 

ITUR

 

UNIDAD DE 

PATRIMONIO

 

CENTRO 

AGRICOLA 

CANTONAL

 

CENTRO DE AGUA 

RURAL

 

UNID. 

RECAUDADORE

S

 

 

  

Fuente: Ilustre Municipio de Saraguro 



6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Mejorar los niveles de ingresos, garantizando la seguridad 

alimentaria de las familias. 

 Conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales y 

preservar el medio ambiente del Cantón Saraguro. 

 Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la dotación y 

mejoramiento de servicios básicos y obras públicas de interés común. 

 Fortalecer y difundir los valores culturales (vestimenta, idioma, 

música, medicina, comidas, etc.) y promocionar el ecoturismo rural en 

Saraguro. 

 Lograr la mayor eficacia en la gestión interna y externa del Gobierno 

Local, asegurando la participación democrática de todos los 

ciudadanos. 

 Lograr la participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y 

niños; mediante la capacitación y formación humana y su incorporación 

en los espacios de concertación. 

 Buscar mercados alternativos para los productos agropecuarios y 

agregar valor a la misma. 

 Lograr alianzas estratégicas entre los organismos de desarrollo 

público y privado del cantón, con la finalidad de fomentar la 

competitividad, calidad y de mercado. 



 Fomentar la creación de entidades de crédito rural para fortalecer la 

economía local y comunitaria. 

 Construir y mejorar la red vial del Cantón Saraguro y la interconexión 

con las provincias vecinas. 

 Realizar la delimitación territorial de las parroquias y comunidades 

rurales. 

 

7. FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos de la institución provienen básicamente de las siguientes 

fuentes: 

 

 INGRESOS 

 INGRESOS PROPIOS 

 Impuestos                                                                               166.372.31 

 Tasas y Contribuciones                                                            36.887.74 

Venta de Bienes y Servicios                                                           500.00 

 Renta de Inversiones y Multas                                                  15.236.41 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Transferencias Corrientes  Sector Público                            596. 459.72 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ingresos de Capital                                                               2´542.004.67 



INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Sector Público                                                455.000.00 

TOTAL INGRESOS                                                              3´812.460.85 

 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de Personal                                                                 432.429.86 

Bienes y Servicios                                                                   143.010.00 

Gastos financieros                                                                     86.671.43 

Transferencias                                                                           10.950.00 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Gastos en el Personal                                                              747.949.23 

Bienes y Servicios de Consumo                                              292.970.80 

Obras Públicas                                                                     1´386.879.94 

Transferencias                                                                           44.000.00 

GASTOS DE CAPITAL 

 Bienes  Muebles                                                                     280.629.88 

Servicio de Deuda                                                                    386.969.71 

TOTAL GASTOS                                                                  3´812.460.85 

 

 

 



8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nombres y apellidos Cargo Desde Hasta 

Montaño Armijos Jairo Rosalimo Alcalde 2005 Continúa 

Armijos Salinas Gonzalo de Jesús Secretario General 2005 Continúa 

Luzuriaga Camacho José Eduardo Procurador Síndico 2007 Continúa 

Zapata Aguirre Ángel Darwin Director Financiero 2005 Continúa 

León Ordoñez Carmita Jefa de Contabilidad 1990 Continúa 

Silva Chalán Martha Salomé Jefe De Avalúos y 

Catastros. 

1995 Continúa 

Ordoñez Pachar Jorge Gonzalo Guardalmacén 2003 Continúa 

Rodas Ochoa Patricio Nicanor Director de Obras 

Públicas 

2007 Continúa 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

NO EXISTE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano administrativo y operativa se ha determinado que no cuenta con un 

manual de clasificación de puestos por lo que se está incumpliendo la Norma 

de Control Interno Nro. 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS. Que dice “Las unidades de administración de talento humano, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 

institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración”, 

para la selección del personal se procede únicamente a la recepción de 

carpetas y luego seleccionarlas sin que los aspirantes se sometan a ningún 

tipo de prueba de conocimientos. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de clasificación de puestos no permite un mejor desempeño de las 

actividades asignadas a cada servidor, lo que no asegura que el personal 

cumpla de una mejor manera sus funciones 

 

RECOMENDACIÓN 

AL JEFE DE PERSONAL que elabore mecanismos y procedimientos para 

clasificación de puestos y éstos pueda desenvolverse con facilidad en sus 

cargos 

 



NO EXISTE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano de la institución, se pudo establecer que el personal no ha sido 

evaluado por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 

407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del personal es un 

proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de acuerdo 

con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad, situación que ha 

provocado que no haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción de 

ascenso de los mismos y la desmotivación del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis el personal administrativo del Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro no ha sido objeto de evaluación e incentivos con lo cual el 

personal trabaja desmotivado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al ALCALDE: deberá disponer que se realice una evaluación técnica del 

personal; actividad que deberá realizar por lo menos una vez al año. 

 

 

 

 

 



FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe una capacitación continua al personal de la entidad durante el período 

en análisis por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 

407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO que dice “Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y los 

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

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo”. Cuyo plan de trabajo deberá ser formulado por la Unidades de 

Talento Humano y aprobado por la máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis al personal del Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro no ha sido objeto de capacitación y entrenamiento con lo cual el 

personal no puede actualizar sus conocimientos y mejorar el rendimiento y 

calidad de  su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL ALCALDE: deberá disponer que se realice un plan de capacitación del 

personal de manera técnica y objetiva de acuerdo  con el puesto de cada 

servidor y así mejorar la calidad de su personal. 

 



NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES 

 

COMENTARIO 

 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal administrativo, mediante la revisión  de los respectivos registros se 

establece que el control de asistencia es deficiente por lo que se está 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL; que dice: en la entidad se establecerán 

procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de los 

servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor, esto se 

produce porque no existe un estricto control por parte del departamento de 

recursos humanos que pueda cautelar la presencia física del personal 

durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones asignadas. 

  

CONCLUSIÓN 

 

En el período analizado en la entidad no existe un correcto control de 

asistencia por cuanto las listas de empleados están incompletas lo que 

permitirá una fácil alteración de los mismos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL ALCALDE: deberá exigir al departamento de Recursos Humanos mayor 

control del personal, vigilando la entrada y salida de los mismos; también 

informe cualquier novedad que se presente para que se tomen las medidas 

correctivas. 

 



AUSENCIA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DE UNA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo analizar que la 

entidad no ha seleccionado ni ha definido indicadores de gestión, no se ha 

elabora un plan estratégico que permita medir la gestión realizada por sus 

directivos, esta situación se ha producido por la falta de aplicación de la 

Norma de Control Interno Nro. 407-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

que dice; las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán y pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

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

Situación que ha producido que no se conozca la gestión institucional por 

descuido de la máxima autoridad. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis si se encontró Planificación Estratégica de la 

institución pero no cumple con todas las expectativas de la entidad, por otra 

parte no se encontró la selección de indicadores para medir la gestión 

institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al señor Alcalde: crear un equipo multidisciplinario de la entidad para la 

elaboración anual de  una planificación estratégica y selección de 

indicadores de gestión que permita medir la eficiencia, eficacia y economía 

de las actividades. 

 



FALTA  DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de realizado el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe archivo de toda la documentación durante el período en análisis por lo 

que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 405-06 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO que dice “la máxima 

autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo 

para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con 

bases en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis el procurador síndico  del Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro no mantiene archivada toda la documentación. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL ALCALDE: deberá exigir que se archive toda la documentación de 

acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

. 

 

FALTA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal, mediante la revisión de los documentos existentes en la entidad se 

establece que no existe segregación de funciones para cada servidor por lo 

que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 400-05 



SEGREGACIÓN DE FUNCIONES; que dice: El titular de la entidad debe 

tener cuidado en definir las tareas de las unidades y sus servidores, de 

manera que exista independencia y separación de funciones incompatibles 

que, entre otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, 

valores y bienes y, control de las operaciones 

 

CONCLUSIÓN 

En el período analizado en la entidad no existe distribución de funciones por 

lo que el personal realiza actividades que no le compete. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Señor Alcalde: deberá exigir al departamento de Recursos Humanos 

realice la separación de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

ÁREA O COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

ÁREA O COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

COMENTARIO 

Se recomienda que para el desempeño de sus puestos los funcionarios 

deban tener un título profesional lo que asegura que el  personal sea el más 

idóneo y así mismo pueda ejercer sus obligaciones con mayor facilidad. 

 

Del análisis realizado al Ilustre Municipio del Cantón Saraguro se pudo 

establecer que la mayoría de los servidores si cumplen con los requisitos que 

establece el manual de Descripción de Funciones. 

 

RECOMENDACIÓN 

Que se exija a todos los funcionarios el cumplimiento de los requisitos para el 

desempeño de sus funciones ya que la preparación que ellos poseen no les 

permite desarrollar las actividades de modo eficiente y efectivo. 

 



DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

 

COMENTARIO 

De las 94 funciones asignadas en el Manual de Funciones del Ilustre 

Municipio del Cantón Saraguro no se ejecutan el 11% debido a la falta de 

planificación institucional. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Ministerio de Finanzas 

Se debe incrementar partidas para la contratación de nuevo personal para 

que se cumplan las funciones específicas encomendadas a los 

Departamentos de la Municipalidad del cantón Saraguro. 

 

AL ALCALDE 

Debe planificar de acuerdo a las necesidades del cantón. 

 

DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 

 

COMENTARIO 

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal de la 

entidad está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 98% de las 

cuales existen informes. 



RECOMENDACIÓN 

Continuar con la práctica de exigir la presentación de informes al personal de 

la institución que sustente las actividades realizadas. 

 

Conocimiento de la Normativa de la Entidad 
 
          Nro. de Funcionarios Informados                      39                  
CN =                        x 100 =         = 1 x 100 = 100% 
              Nro. Total de Funcionarios                            39 
 

Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                 30 
IEFC =                                                     x 100 =         = 0.77 x 100 = 77% 
              Nro. de Funciones Asignadas                  39 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                   170 
IE =                                                           x 100 =          = 0.89 x 100= 89% 
      Número de Actividades Programadas              190 
 
 

Indicador de Reuniones para Medir la Calidad del Servicio 
 
                     Nro. de Reuniones Realizadas                      70 

IRMCS =                                                              x 100 =         = 0.87 x 100=87% 
               Número de Reuniones Programadas                  80 
 

COMENTARIO 

De la aplicación de indicadores se establece que en cuanto al conocimiento 

de la normativa de la entidad, el 100% de los servidores ha sido dado a 

conocer la misma, que las funciones asignadas han sido ejecutadas en un 



77% de Eficacia, las mismas que no se cumplen por cuanto no dispone de 

recursos suficientes; y por las transferencias que no llegan a tiempo. 

 

En cuanto a la Eficiencia de los datos obtenidos, el alcalde programa 

actividades para cada semana, pero no se cumplen por el llamado a 

reuniones fuera del Ilustre Municipio ya sea en la ciudad de Loja o por el 

llamado de algún Organismo Superior de otra Provincia. 

 

En cuanto a la calidad del servicio medido este indicador se establece que 

este tiene un 89%, por lo que el personal no asiste a las reuniones ya sea 

por estar desarrollando actividades dentro de la ciudad o en el campo. 

 

Liquidez Actividad y Estructura Financiera 

 

Índice de Dependencia Financiera de Transferencias 

 

           Ingresos de Transferencia           2.533.104.67 

DFT =                                                 =                             = 0.66 x 100 = 66% 
                  Ingresos Totales                    3.812.460.85                  

 

Índice de Ingresos Presupuestarios 

 

          Ingresos Corrientes           875.456.18     
IP =                                         =                          = 0.23 x 100 = 23%      
           Total de Ingresos            3.812.460.85              



Índice de Gastos Presupuestarios 

 

           Gastos Corrientes            492.302.99       
GP =                                      =                           = 0.53 x 100 = 53%          
             Total de Gastos              930.772.70      
 

Gastos en Personal 

 

           Gastos en Personal         266.101.56 
GP =                                       =                         = 0.28 x 100 = 28% 
             Total de Gastos             930.772.70 

 

Gastos de Funcionamiento 

 

                     Gastos de Operación               56.871.43 
GF=                                                              =                  = 5.687.14 
         Nro. Total de Servicios Ofrecidos            15        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES E INDICADORES 

GENERALES 

 

COMENTARIO 

Para medir la Liquidez de la institución se aplicó: 

 

Dependencia Financiera 

Explica que el 66% de los Ingresos Totales se basan en las Transferencias 

del Estado, es decir que la entidad genera pocos recursos propios; para el 

funcionamiento de sus actividades depende  casi en su totalidad de las 

transferencias del Gobierno. 

 

Gastos Presupuestarios 

Al analizar este indicador se pudo establecer que el Total de Gastos de la 

entidad; el 53% están ubicados dentro del Gasto Corriente osea en el pago 

de remuneraciones y en Gastos Administrativos; el 47% se encuentra en los 

Gastos de Inversión. 

 

Gastos en Personal 

En el personal tenemos un 28% de los Gastos Corrientes se destinan al pago 

de los mismos. 

 



Gastos de Funcionamiento 

Para la aplicación de este indicador se consideran quince el número de 

servicios ofrecidos entre los cuales se clasifican mejorar los servicios básicos 

y por ende las condiciones de vida de los habitantes, mejorar el desarrollo 

cultural y social. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus 

áreas urbanas y rurales; con lo cual se establece que en cada actividad se 

promedió que se gasta una cantidad de  5687.14. 

 

INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

 

Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                       10 
IEFC =                                                           x 100 =          = 0.83 x 100 = 83% 
              Nro. de Funciones Asignadas                        12 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                        170 
IE =                                                                 x 100 =         = 0.89 x 100= 89% 
      Número de Actividades Programadas                   190 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                       76 
ICS =                                                                          x 100 =         = 0.95 x 100= 95% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                          80 
 

 



COMENTARIO 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio el Asesor Síndico 

como base de datos se tomó los informes presentado por este servidor 

habiéndose establecido que tiene el 83% de eficiencia y el 89% de eficacia y 

una calidad de servicio del 95% por cuanto no hay el suficiente espacio 

físico. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde deberá dotar a este servidor de un espacio físico adecuado para 

que pueda desarrollar sus actividades asignadas con más comodidad. 

 

Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                       17 
IEFC =                                                           x 100 =          = 0.85 x 100 = 85% 
              Nro. de Funciones Asignadas                        20 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                        186 
IE =                                                                 x 100 =          = 0.98 x 100= 98% 
      Número de Actividades Programadas                   190 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                   698 
ICS =                                                                    x 100 =           = 0.97 x 100= 97% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                      716 
 



COMENTARIO 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio del Secretario General 

como base de datos se tomó los informes presentado por este servidor 

habiéndose establecido que tiene el 85% de eficiencia y el 98% de eficacia y 

una calidad de servicio del 97% por cuanto  a él se le ha delegado para que 

despache peticiones cuando el alcalde no se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DEL JEFE FINANCIERO 

COMENTARIO. 

Como se estableció en el Papel de Trabajo --------- las funciones asignadas al 

Jefe Financiero de la institución son varias, pero no se cumplen en un 100% 

debido a algunos factores como la poca organización y coordinación que 

existe dentro del departamento; la falta de un espacio físico, por lo que se ha 

limitado a  realizar:  

 

 Planificar, controlar, dirigir, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento 

de los aspectos de valoración de terrenos, emisión de títulos de crédito, 

recaudación de fondos, adquisición y custodia de bienes, así como los 

financieros y contables para de esta manera asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema económico. 

 Preparar estudios a solicitud del Alcalde, sobre efectos o alcances de las 

decisiones de investigaciones, reinversiones, gastos, adquisiciones y 

otros de carácter presupuestario. 

 Proponer políticas y normas financieras de la entidad. 

 Elaborar la proforma presupuestaria de la institución, conjuntamente con 

el Alcalde. 

 Analizar y tramitar la aprobación de las modificaciones del presupuesto 

de la entidad. 

 Orientar el manejo y control presupuestario del Municipio. 



 Entrega partidas presupuestarias para cada uno de los gastos. 

 Dirigir y supervisar la aplicación del, sistema contable adoptado por el 

Concejo, de conformidad con lo establecido en la LOAFYC. 

 Presentar informes financieros que requiera el CONADE, el Ministerio de 

Finanzas, la Contraloría General del Estado y otros organismos. 

 Tramitar y supervisar la realización oportuna de los pagos por 

obligaciones que debe efectuar el Municipio. 

 Dirigir y controlar las actividades y funcionamiento de las unidades de 

Contabilidad, Tesorería, Comprobación y Rentas, Bodega, Proveeduría, 

Avaluaos y Catastros, registro de la propiedad e Insectoría Municipal. 

 Legalizar  boletines sobre la emisión de títulos de crédito y remitir copias 

a Contabilidad y tesorería. 

  Legalizar entrega oportuna de todos los títulos de crédito a Tesorería 

para su recaudación. 

 Llevar registros de control de títulos de crédito emitidos. 

 Legalizar vales, planillas, roles de pago y más documentos de movimiento 

financiero municipal. 

 Efectuar semestralmente control de títulos de crédito, especies valoradas, 

así como elaborar proyectos de baja de éstos cuando fuere necesario. 

 Elaboración de reformas presupuestarias. 

 Elaboración del presupuesto para cada periodo 



 Efectuar la liquidación de impuestos, tasas, etc., y darles el trámite 

correspondiente. 

 

Indicador de Eficacia 
 
              Nro. de Funciones Ejecutadas                      27 
IEFC =                                                         x 100 =            = 0.77 x 100 = 77% 
              Nro. de Funciones Asignadas                       35 
 
 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
           Nro. de Actividades Realizadas                    302 
IE =                                                              x 100 =        = 0.96 x 100= 96% 
      Número de Actividades Programadas               314 
 
 
Indicador  para Medir la Calidad del Servicio 
 
           Nro. De Comunicaciones. Despachadas                      19 
ICS =                                                                         x 100 =        = 1 x 100= 100% 
               Nro. De Comunicaciones Recibidas                        19 
 

COMENTARIO 

En relación con la aplicación de indicadores para medir la eficiencia, eficacia 

y calidad del servicio del jefe financiero, como base de datos se presentó 

informes presentados, habiéndose establecido que tiene el 77% de Eficacia, 

el nivel de Eficiencia es de 96% debido a que tiene que cumplir otras 

actividades a las programadas y la calidad del Servicio es excelente, el 100% 

demuestra que es un buen servidor. 



RECOMENDACIÓN 

 

Al señor Alcalde deberá exigir a todo el Departamento de Contabilidad que 

exista una mejor organización de los archivos de contabilidad ya que los 

mismos se encuentran desordenados que ayude al proceso de Control 

Contable y Financiero de la Institución 

 

 
Actividades asignadas 

Nro. 
Actividades 
Planificadas 

Nro. 
Actividades 
Ejecutadas 

% 

Asesoramiento técnico dentro 
de los campos de su 
competencia al Concejo y 
Alcalde. 

 
255 

 
228 

 
89% 

Asesoramiento técnico a los 
Presidentes de las Juntas 
Parroquiales. 

255 247 96% 

Atención al público en el 
requerimiento de servicios que 
presta el Municipio. 

255 237 92% 

Atención y auxilio en los 
requerimientos de los usuarios 
relacionados con pedidos 
realizados. 

 
255 

 
238 

 
93% 

Asesoría técnica al Presidente 
de la Junta Parroquial, 
referente a elaboración de 
diseños, cálculo de volúmenes 
de obras de diferentes 
proyectos. 

 
 
255 

 
 
228 

 
 
89% 

Concesión de líneas de 
fábricas. 

255 232 90% 

 

 



COMENTARIO: 

De la evaluación realizada a las actividades planificadas en relación con las 

ejecutadas por los empleados del departamento de obras públicas se 

establece que en forma general el promedio de cumplimiento es del 91% lo 

que evidencia que no se cumple la planificación en un 100% debido a que 

designan otras actividades diferentes a las asignadas. 

 
 
Indicador de Eficacia 
 
          Nro. de Funciones Ejecutadas                        13  
IEF=                                                           x 100 =            = 0.81 x 100 = 81% 
          Nro. De Funciones Asignadas                        16 
 
 
Indicador de Eficiencia 
 
         Nro. De Actividades Realizadas                      267 
IE=                                                              x 100 =           = 0.92 x 100 = 92% 
       Nro. De Actividades Programadas                    290 
 
 
Indicador para medir la calidad del Servicio 
 
        Nro. De Usuarios con Criterio Positivo                  312 
 IS=                                                                 x 100 =            = 0.89 x 100 = 89% 
            Nro. De Usuarios Entrevistados                         350 

 

COMENTARIO 

Para medir la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de los trabajadores del 

Departamento de OO.PP como base de datos se tomó los informes 

presentados, habiéndose establecido que tiene el 81% de Eficacia debido a 



que el personal realiza otras actividades distintas a las asignadas, y el 92% 

de Eficiencia ya que para ejecutar algunas actividades programadas no se 

tiene el dinero, en cuanto a la Calidad del Servicio existen usuarios 

insatisfechos, para esto se tomó de la población total  el 20%. 

 

INDICADOR DE ASISTENCIA 

 

Base de Datos 

Días Planificados                                    3915 

Días no Laborados anuales                         98 

Días Efectivos laborados                         3817 

 
             Días Efectivos Laborados          3817 

Asistencia =    =       = 0.97 x 100 = 97% 
                              Días Planificados               3915 
 

 

COMENTARIO 

Del análisis realizado mediante la aplicación del indicador de asistencia se 

establece que el 97% ha cumplido con el cronograma de trabajo de la 

institución en el período de la auditoría, el porcentaje es significativo ya que 

el 3% que no se laboró corresponde a las fechas cívicas, vacacionales y 

permisos por enfermedad 

 



Eficacia de los Programas 
 
 
          Tiempo Ejecutado                   12 meses 
EP=                                      x 100 =                 = 1 x 100 = 100% 
        Tiempo Programado                 12 meses 
 

Comentario 

Para la ejecución de los programas el tiempo es de 12 meses. 

 

Efectividad de los Programas 
 
 
         Recursos Realmente Invertidos                    3.812.460.85 
EP=                                                         x 100 =                                =1 x 100 = 100% 
               Recursos Planteados                               3.812.460.85 

 

COMENTARIO 

 

En cuanto a los recursos de los programas lo invertido cubre el 100% de los 

recursos planeados para realizar las distintas actividades. 

 

 

 

 

 

Srta. Lourdes Ocampo P                                                    Ing. Neusa Cueva J 

         JEFE DE EQUIPO                                                         SUPERVISORA 

 



FASE V SEGUIMIENTO 

 

 

 De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría 

 

 

 

 Re comprobación después de uno o dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

 

 

 

1. DE HALLAZGOS RECOMENDACIONES AL TÉRMINO DE LA 

AUDITORÍA. 

 

 

 

2. RECOMPROBACIÓN DESPUÉS DE UNO O DOS MESES DE HABER 

CONCLUIDO. 

 

 

 

3. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SEGUIMIENTO 
Loja 30 de Marzo del 2012 

Srta. Lourdes Verónica Ocampo 
JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

De mi consideración.- 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado en 

el Manual de Auditoría de Gestión Pública, en la cual se especifica la fase de 

seguimiento, como Supervisor del Equipo dispongo a usted realice el 

seguimiento de la auditoría efectuada en el “Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro”, para lo cual debe considerar lo siguiente: 

 Deberá tener conocimiento de las conclusiones y recomendaciones 

entregadas en el informe. 

 Establecerá un cronograma de aplicación de las recomendaciones 

correctivas. 

 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y de cumplimiento a las 

recomendaciones. 

 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

 Preparará un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado a mi 

persona. 

 

Atentamente 

 

                     Ing. Neusa Cueva J 

SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA. 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SEGUIMIENTO 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE AP LICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES ABRIL MAYO RESPONSABLE 

 
Se recomienda disponer 
que se realice una 
evaluación de 
desempeño del personal, 
la misma que será dad 
por lo menos una vez al 
año. 
 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

     

 

Al Alcalde 

 
Deberá disponer que se 
realice un plan de 
capacitación del 
personal de manera 
técnica y objetiva de 
acuerdo con el puesto 
que desempeña cada 
trabajador. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

Al Alcalde 

 
 
Deberá tener un control 
estricto de la entrada y 
salida del personal y de 
las novedades que se 
presenten diariamente se 
debe informar al Alcalde 
para que se tomen 
medidas correctivas. 
 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Al  Jefe de 

Recursos 

Humanos 

 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SEGUIMIENTO 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE AP LICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES ABRIL MAYO RESPONSABLE 

Realizar un estudio de 
las funciones y 
actividades principales 
del municipio y diseñar 
indicadores de gestión 
que ayuden a medir los 
resultados de la gestión 
realizada por los 
directivos 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

    

 

Al Alcalde 

 
Al departamento de 
contabilidad que exista 
una mejor organización 
de los archivos que 
ayude al proceso de 
Control Contable y 
Financiero de la 
institución. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Jefe Financiero 

 
Deberá exigir al 
departamento de 
Recursos Humanos 
mayor control del 
personal, vigilando la 
entrada y salida de los 
mismos; también 
informe cualquier 
novedad que se 
presente para que se 
tomen las medidas 
correctivas 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

    

 

Al Alcalde 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SEGUIMIENTO 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE AP LICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES ABRIL MAYO RESPONSABLE 

 
 

Crear un equipo 
multidisciplinario de la 
entidad para la 
elaboración anual de  
una planificación 
estratégica y selección 
de indicadores de 
gestión que permita 
medir la eficiencia, 
eficacia y economía de 
las actividades 
 
 
Que se exija a todos 
los funcionarios el 
cumplimiento de los 
requisitos para el 
desempeño de sus 
funciones ya que la 
preparación que ellos 
poseen no les permite 
desarrollar las 
actividades de modo 
eficiente y efectivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

    

 

 

 

 

Al Alcalde 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SEGUIMIENTO 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE AP LICACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES ABRIL MAYO RESPONSABLE 

 

 
 

Al alcalde deberá 
dotar a los servidor de 
un espacio físico 
adecuado para que 
pueda desarrollar sus 
actividades asignadas 
con más comodidad 
 
 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

    
 
 
 
 

Al Alcalde 

 
 
Se debe incrementar 
partidas para la 
contratación de nuevo 
personal para que se 
cumplan las funciones 
específicas 
encomendadas a los 
Departamentos de la 
Ilustre Municipalidad 
del Cantón Saraguro. 
 
 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministerio de 

Finanzas 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g. DISCUCIÓN  

 

El trabajo de investigación se realizó en base al objetivo general de 

“REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL  ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO, DE LA PROVINCIA DE 

LOJA DURANTE EL PERÍODO 2010” para lo cual fue necesario el 

cumplimiento de los objetivos específicas como: Elaborar cada una de 

las fases de auditoría de gestión para de esta manera poder 

establecer los problemas que se están presentando dentro del 

municipio. Elaborar los papeles de trabajo durante la ejecución de la 

auditoría de gestión, para determinar los distintos hallazgos ya sean 

positivos o negativos y a su vez proponer alternativas de solución para 

las distintas dificultades encontradas. Aplicar los indicadores para 

medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de la entidad. 

Ejecutar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo 

que le favorecen y dificultan su accionar en el desarrollo de su gestión 

institucional. 

 

Al aplicar la auditoría de gestión se encontró resultados como las  



 

 
 

siguientes falencias como son: ausencia de un manual de clasificación 

de puestos infringiendo la NCI. Nro. 407-02; falta de evaluación y 

capacitación al personal incumpliendo la NCI. Nro. 407-04 y 407-06, 

deficiente control de asistencia del personal desobedeciendo la NCI 

Nro407-09; no se han definido indicadores para evaluar la gestión 

administrativa y humana. 

 

Todos estos resultados detectados limitan la eficiencia y eficacia de 

las actividades que se desarrollan en la institución las mismas que han 

sido verificadas en el transcurso de la auditoría. 

 

La ejecución de la Auditoría de Gestión en el Ilustre Municipio del 

cantón Saraguro, ha sido de gran importancia la misma permitió 

conocer las debilidades existentes para implementar correctivos 

encaminados al mejoramiento institucional que luego de ser 

implantadas se convertirán en fortalezas de la institución llevando a 

ubicarla en el más alto sitial como líder en prestar servicios a la 

colectividad y en ejecutar obras para el adelanto del cantón Saraguro. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 

1. Durante la realización de la presente investigación se detectó 

que no existe manual de clasificación de puestos lo que quiere 

decir que hay funcionarios que están desempeñando otros 

cargos que no van acorde a su especialidad ocasionando de esta 

manera el incumplimiento de las diferentes actividades 

institucionales. 

 

2.  En el período analizado el personal administrativo del municipio 

no ha sido evaluado lo que ocasiona a que el funcionario no 

rinda de acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la 

institución situación que ha provocado mejorar el nivel de 

rendimiento de la entidad. 

 

3. Durante el periodo de  análisis el personal del municipio no ha 

sido capacitado esto quiere decir que no han actualizado sus 

conocimientos para que ayude a mejorar el rendimiento y elevar 

su calidad de trabajo. 



 

 
 

4. En la  institución   no existe un control adecuado de entrada y 

permanencia en los puestos de trabajo de cada servidor lo que  

señala que en la institución no se han establecido 

procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

cumplimiento de las horas de labor ocasionando de esta manera 

la alteración de los registros. 

 

5. En el año analizado no se ha realizado la selección o diseño de 

indicadores de gestión, que ayuden a evaluar el cumplimiento de 

los fines, objetivos y  de la tres “E”.  

 

6. La institución no  mantiene archivada toda la documentación ya 

sea física o magnética lo que quiere decir que no se está dando 

cumplimiento a las políticas y procedimientos de archivo con 

base a las disposiciones técnicas y jurídicas. 

 

7. Durante el año analizado no existe la segregación de funciones 

lo que ocasiona que el personal realice actividades que no le 

competen y por ende se presente dificultades en lo posterior. 

 



 

 
 

8. Los objetivos planteados en la presente investigación se lograron 

cumplir en su totalidad permitiendo de esta manera establecer 

las diferentes falencias y dar posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos del municipio  elaborar mecanismos y 

procedimientos para la clasificación de puestos permitiendo de 

esta manera a sus funcionarios y servidores desenvolverse con 

mayor  facilidad en sus cargos. 

 

2. Los Directivos, Funcionarios del municipio del cantón Saraguro le 

recomiendo realizar una evaluación técnica  al personal  para de 

esta manera puedan  determinar  el rendimiento del servidor y 

lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

3. A los funcionarios realizar un plan de capacitación del personal 

de manera técnica y objetiva para que puedan y mejorar la 

calidad de su personal en el cumplimiento de sus funciones. 

 

4. A los Directivos exigir a quien corresponda un mayor control de 

entrada, salida y permanencia en los puestos de trabajo de cada 



 

 
 

servidor  y de esta manera cumplir con las metas y objetivos 

institucionales. 

 

5. A los directivos diseñar indicadores de gestión que ayuden a 

medir la eficiencia, eficacia y economía y a fortalecer el 

desarrollo  institucional. 

 

6. A los funcionarios y servidores mantener archivada toda la 

documentación física y magnética de interés institucional. 

 

7.  A los directivos exigir a quien corresponda realice la separación 

de funciones para que exista independencia en sus  actividades 

y con ello ayuden al adelanto de la institución 

 

8. A los Directivos, Funcionarios y Empleados del  municipio del 

cantón Saraguro tomar en cuenta las r recomendaciones 

planteadas las mismas que ayudarán a fortalecer el desarrollo 

institucional. 
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1. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN SARAGURO” DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO, 2010”   

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Como es bien notorio por todos que vivimos en un mundo cambiante, el que 

va hacia adelante. Por lo que la educación debe de ir a la par, en especial 

con la contabilidad, ya que los retos económicos que se presentan exigen 

una mayor calidad de la información y educación contable, este es uno de 

los retos que en el siglo XXI se ha propuesto enfrentar el IFAC 

(INTERNACIONAL FEDERATION OF. ACCOUNTANTS) con la aplicación 

de las NIC (NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD) y tiene la 

misión de desarrollar y engrandecer la profesión contable buscando la 

prestación de servicios de alta calidad relacionados con el interés público. 

De manera que el contador actual además de tener habilidades y 

conocimientos contables sea emprendedor, analista financiero, competidor, 

analista de mercados, buen comunicador, negociador capaz, especialista en 

relaciones públicas y buen administrador y con ello poder dar una mejor 

perspectiva de un contador dentro de una institución.  

 

A su vez las complejas situaciones económicas que atraviesa el país y por 

ende las empresas de toda la nación en lo que tiene que ver con análisis de 

información financiera, contable, es indispensable contar con quien explique 

los diferentes momentos que viven dichas empresas y lo más importante que 
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actúen en procura de un beneficio para ellas; es por eso que la  Auditoría 

amplía su objeto de estudio y motivado por las exigencias sociales y de la 

tecnología en su concepción más amplia pasa a ser un elemento vital para 

las instituciones  a través de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y 

economía; la misma que consistía en "una evaluación en todos sus 

aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable." Viendo ya la 

necesidad de las revisiones integrales y analizando a las empresas e 

instituciones como un todo en 1945, el Instituto de Auditores Internos 

Norteamericanos menciona que la revisión de una empresa o institución 

puede realizarse analizando sus funciones y de esta manera  descubrir y 

corregir errores de origen administrativos y contables.  

 

Por otra parte la auditoría de gestión que es el examen  crítico, sistemático y 

detallado de las áreas y Controles Operacionales de un ente, toma gran 

importancia dentro de las instituciones públicas permitiendo con ella el 

determinar con una serie de técnicas específicas si en verdad se está 

cumpliendo con los objetivos, metas, misión y visión de tal instituciones lo 

que se da a conocer con un informe de carácter profesional sobre la 

situación financiera de las diversas entidades en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del 

sector. 

 

Dentro del Sector Público los Organismos Seccionales Autónomos tienen un 

rol muy importante en el desarrollo nacional; es así que, el Ilustre Municipio 

de Saraguro fue creado el primero de Enero de 1878; dentro de su gestión 

administrativa y financiera merece mayor atención; ya que en este Municipio 

no se ha realizado ninguna  tesis referente a  la auditoría de gestión, en los 
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últimos años al no prestarle mayor importancia dentro de las finanzas 

públicas y gestión administrativa, como base para adoptar medidas 

correctivas encaminadas a satisfacer las necesidades del cantón y las 

comunidad para de esta manera contribuir al desarrollo económico - social  

del cantón, provincia y del país. 

 

En la actualidad el Ilustre Municipio del Cantón Saraguro se encuentra 

estructurado de la siguiente manera:  

 

 Alcalde: Ing. Jairo Rosalino Montaño Armijos. 

 Vicealcalde: Manuel Enrique Armijos González 

 Presidente Comisión de Mesas: Dr. Gonzalo Castro Muñoz. 

 Concejales: Manuel Hernán Armijos. 

                                Agro. Geovanny Guzmán. 

                                Prof. Miguel Antonio Japón. 

                                Ing. Ángel Pineda Armijos. 

                                Lic.; Rober Ramón Labanda. 

 

Su misión es ejecutar programas y proyectos sociales, impulsar procesos 

participativos de desarrollo integral, implementar estrategias de 

fortalecimiento del capital, trabaja con eficiencia y eficacia para mejorar la 

calidad de vida en las diferentes comunidades territoriales del cantón. 

 

Mediante las técnicas de observación, entrevista y encuestas aplicadas a los 

directivos del Ilustre Municipio del cantón Saraguro se determina lo siguiente: 

 La inexistencia de una auditoría de gestión no le permite a la entidad 

verificar el rendimiento y productividad de las actividades  que realiza. 



 

 
 

 La institución no aplica indicadores para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía así como la correcta aplicación de sus recursos 

públicos que tiene a su cargo. 

 

 El inadecuado registro de ingresos y salidas no le permite determinar la 

permanencia del personal en la institución. 

 

 El personal desconoce de la existencia de un manual de funciones, por 

lo que desempeñan distintas  actividades y por ende el mal manejo de 

los recursos de la entidad. 

 

Tomando en cuenta los elementos anteriores, se ratifica la importancia y 

necesidad de aplicar una Auditoría de Gestión que incluya todos los 

sectores, especialmente los más sensibles, lo que permite el cumplimiento 

adecuado y oportuno de la misión y visión institucional en pro del desarrollo 

económico y social de la ciudadanía. Es por ello que se ha creído 

conveniente delimitar el siguiente problema: 

 

 “LA AUSENCIA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO, NO PERMITE  MEJORAR EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS QUE POSEE LA ENTIDAD, YA QUE 

DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y  DE GESTIÓN”. 

 

Por tanto se concluye que el municipio al no seguir las medidas correctivas 

planteadas dentro de la tesis estará propenso a sufrir o ser regulada 

permanentemente por parte del gobierno por medio del Ministerio de 

Finanzas. 



 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA  

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la excelencia 

académica, promueve la investigación como eje integral del conocimiento, de 

manera que en el transcurso de la misma ir adquiriendo experiencia que 

contribuya al mejoramiento de las prácticas y capacidades profesionales 

como intelectuales en el ámbito de la Auditoría de Gestión y así cumplir con 

el requisito exigido por la institución universitaria, establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico Institucional, previo a la obtención del 

Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Auditoría de Gestión  trae consigo el estudio de registros contables, 

tecnología, sistemas, normas, leyes, reglamentos, políticas y estructuras de 

organización, a fin de permitir nuevas estrategias con valor agregado, 

mostrar una nueva identificación corporativa; contribuyendo así al fomento y 

protección de los intereses internos y externos generados en la gestión 

institucional; fortaleciendo la confianza y beneficio de la entidad,  mediante 

proyectos y programas consistentes que articulen la misión y visión 

empresarial. 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Esta investigación se justifica en el ámbito económico por cuanto contribuirá  



 

 
 

a mejorar la situación financiera y económica de la institución, a través de las 

políticas aplicadas para el logro de sus metas, en el ejercicio de las 

atribuciones que le concede la Ley, mediante estrategias y objetivos que 

incrementen la imagen corporativa de la entidad basadas en la eficiencia y 

eficacia de la gestión institucional como medios indispensables para la 

adecuada rentabilidad en función de las necesidades primordiales a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

Es importante que se contribuya al desarrollo de la auditoría de gestión 

dirigida a las entidades públicas como una alternativa de trabajo que busca 

prever los acontecimientos económicos, culturales, sociales, turísticos, para 

dirigirlos hacia una determinada dirección como compromiso necesario con 

la formación y mejoramiento del capital humano y social de un país, 

indispensable para un desarrollo constante y equitativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL  

 

 Realizar una Auditoría de Gestión en el “Ilustre Municipio del Cantón 

Saraguro” de la provincia de Loja, durante el período 2010, el mismo 

que contribuya al desarrollo y gestión institucional. 

 

 

 



 

 
 

ESPECÍFICOS  

 

 Elaborar cada una de las fases de  auditoría de gestión  para de esta   

 manera poder establecer los problemas  que se están presentando  

 dentro del municipio. 

 

 Elaborar los papeles de trabajo durante la ejecución de la auditoría de 

gestión, para determinar los distintos hallazgos ya sean positivos o 

negativos y a su vez proponer alternativas de solución para las distintas 

dificultades encontradas. 

 

  Aplicar los indicadores para medir el grado de eficiencia, eficacia y 

economía de la entidad. 

 

 Ejecutar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo 

que le favorecen y dificultan su accionar en el desarrollo de su gestión 

institucional. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Antecedentes Históricos de La Auditoría de Gestión. 

 

“La Auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido 

a que no existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. 
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Desde los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de 

la Auditoría estuvo estrechamente vinculado a la actividad puramente 

práctica y desde el carácter artesanal de la producción el auditor se limitaba 

a hacer simples revisiones de cuentas por compra y venta, cobros y pagos y 

otras funciones similares con el objetivo de descubrir operaciones 

fraudulentas. Así como determinar si las personas que ocupaban puestos de 

responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio actuaban e informaban 

de modo honesto, esto se hacía con un estudio exhaustivo de cada una de 

las evidencias existentes. Esta etapa se caracterizó por un lento desarrollo y 

evolución de la Auditoría. 

 

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a 

diversificarse se desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, y a la 

luz del efecto social se modifica, el avance de la tecnología hace que las 

empresas manufactureras crezcan en tamaño, en los primeros tiempos se 

refería a escuchar las lecturas de las cuentas y en otros casos a examinar 

detalladamente las cuentas coleccionando en las primeras las cuentas "oída 

por los auditores firmantes" y en la segunda se realizaba una declaración del 

auditor. Los propietarios empiezan a utilizar los servicios de los gerentes a 

sueldos. 

 

Ya en la primera mitad del siglo XX de una Auditoría dedicada solo a 

descubrir fraudes se pasa a un objeto de estudio cualitativamente superior. 

La práctica social exige que se diversifique y el desarrollo tecnológico hace 

que cada día avancen más las industrias y se socialicen más, por lo que la 

Auditoría pasa a dictaminar los Estados Financieros, es decir, conocer si la 

empresa está dando una imagen recta de la situación financiera, de los 
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resultados de las operaciones y de los cambios en la situación financiera. Así 

la Auditoría daba respuesta a las necesidades de millones de inversionistas, 

al gobierno, a las instituciones financieras. 

 

En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han 

producido cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, 

la Auditoría ha penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente 

con la administración. La Auditoría amplía su objeto de estudio y motivado 

por las exigencias sociales y de la tecnología en su concepción más amplia 

pasa a ser un elemento vital para la gerencia a través de la cual puede medir 

la eficacia, eficiencia y economía con lo que se proyectan los ejecutivos 

 

Introducción 

 

Es importante precisar el concepto de GESTIÓN bajo dos ópticas 

elementales de información al alcance. Así, en el Diccionario de la Real 

Academia Española la palabra gestión significa "acción y efecto de 

administrar: encargarse de la gestión de una empresa"; el otro concepto es 

el que aparece en los diversos textos y publicaciones sobre organización, 

dirección y administración de empresas o instituciones. Por ejemplo, Eric L. 

Koler en su obra Diccionario para Contadores, en relación a la gerencia, nos 

dice: "GERENCIA (o administración)- management: autoridad ejecutiva en 

campos combinados de políticas y administración, cabeza de una 

organización (el superior y sus subordinados) que delega autoridad y no 

delega responsabilidad. 
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Concepto 

 

Para entender el concepto de auditoría de gestión es necesario conocer los 

conceptos  tradicionales  de auditoría   administrativa y    auditoría 

operacional que fueron reemplazados por este último.”5 

 

UBICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN, BAJO EL ENFOQUE 

ESTRUTURAL DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 

 

“La Auditoría de Gestión se ubica, bajo el enfoque estructural, como 

auditoría parcial dentro de la Auditoría Integral, tal como podemos observar 

en el gráfico Anexo Nº 01, en las empresas o instituciones y se encuentra 

dirigida a una de las funciones tendentes a evaluar o estudiar la CALIDAD de 

las actividades de GESTIÓN ORGANIZACIONAL, teniendo como objetivos 

diagnosticar y precisar si la GERENCIA, bajo la óptica de la administración 

moderna o gestión, está cumpliendo con el logro de objetivos y metas 

previstos. En otras palabras, implicará eficiencia organizacional versus 

rendimiento satisfactorio de los recursos de la empresa, dentro de un 

mercado competitivo. Resumiendo, es examinar a la empresa o institución 

bajo la óptica de eficiencia, efectividad y economía. 

 

 CAMPO DE ACCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Siempre bajo la visión de las funciones o actividades de las empresas o 

instituciones, podemos indicar que es aplicable la Auditoría de Gestión a la 

evaluación de la GESTIÓN, la que tradicionalmente se conocía como 

                                                             
5
 Folleto UNL. Módulo 9.AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PRIVADAS. Pág. 16, 272  



 

 
 

ADMINISTRACIÓN. Hoy en día la administración por su concepción 

limitante, rígida, no acorde con los tiempos cambiantes de flexibilización, 

integración, cooperación ha evolucionado hacia la nueva concepción de 

GESTIÓN MODERNA de las organizaciones; es decir, aplicando la 

planificación estratégica, fijación de objetivos y metas, coordinación y 

acuerdos, estableciendo los círculos de calidad, o sea, mediante la 

organización horizontal. En el gráfico (ANEXO Nº 01) observamos el campo 

de acción de este tipo de auditoría, aquí se indica que va dirigida a la función 

de "Organización, administración, gestión y control”6 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Los principales objetivos que se tienen cuando se realiza una Auditoría de 

Gestión pueden ser los que se indican a continuación:  

 

 Evaluar los recursos escasos. 

 Auditar el plan de organización y gestión 

 Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

 Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 

 Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control, 

etcétera.”7 

 

 

                                                             
6
 XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD-PUERTO RICO.1999. La Auditoría Integral: 

un verdadero arquetipo de control empresarial 
7
 Enciclopedia Multimedia The  New Grolier 1999 



 

 
 

ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión de los 

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 

eficiencia y eficacia para evaluar la actividad económica financiera, criterios 

que han ido recogiéndose en nuestro ordenamiento legal, veamos cómo se 

definen estos principios: 

 

Economía: significa la adquisición, al menor costo y en el momento 

adecuado, de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad 

apropiadas. 

 

Es decir: 

 Los recursos idóneos 

 En la calidad y cantidad correcta. 

 En el momento previsto. 

 En el lugar indicado y precio convenido. 

 

El auditor deberá comprobar si la entidad: 

 

Invierte racionalmente los  recursos,  al saber si  utilizan los   recursos  

adecuados, según los parámetros establecidos, ahorran estos recursos o los 

pierden por falta de control o deficientes condiciones de almacenaje y de 

trabajo. 

 

Utilizan la fuerza de trabajo adecuada y necesaria. Si se cumplen 

óptimamente los recursos monetarios y crediticios.  
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Eficiencia: relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes 

y servicios. Una actividad eficiente maximiza el resultado. 

Entre otros debe lograr: 

 Que las normas sean correctas y la producción los servicios se ajusten a 

las mismas. 

 Mínimos desperdicios en el proceso productivo o en los servicios 

prestados. 

 Que los trabajadores conozcan la labor que realizan y que esta sea la 

necesaria y conveniente para la entidad. 

 Que se cumplan los parámetros técnicos productivos en el proceso de 

producción o de servicios que garantice la calidad. 

 

Eficacia: Significa el logro, en el mejor grado, de los objetivos u otros efectos 

perseguidos de un programa, una organización o una actividad. 

 

Es decir: 

 Cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y calidad. 

 El producto obtenido y el servicio prestado, tiene que ser socialmente 

útil. 

 

TÉCNICAS PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

Las técnicas de Auditoría más utilizadas son: 

 

 Observación. 

 Confirmación. 

 Verificación. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


 

 
 

 Investigación. 

 Análisis. 

 Evaluación.”8 

 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La práctica de la Auditoria de Gestión se divide en cinco fases: 

 

Fase I       Conocimiento Preliminar 

 

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

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo 

y tiempo razonables. 

  

Productos  

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación en información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

Fase II      Planificación 

 

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

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

actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 
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objetivos específicos y el alcance del trabajo  por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad. 

 

Productos 

 Memorando de planificación 

 Programas de auditoría para cada componente, proyecto, programa o 

actividad 

 

Fase III     Ejecución 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria 

en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones 

y recomendaciones de los informes. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

Fase IV    Comunicación de Resultados 

 

Además  de los  informes parciales que pueden emitirse, como aquel relativo 

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

de gestión defiere, pues no solo que revelará las deficiencias existentes 

como se lo hacía en las otras auditorías, si no también que contendrá  de 

gestión en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 



 

 
 

resumida, el precio de incumplimiento con su efecto económico y las causas 

y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión y uso de los recursos de la entidad auditada. 

Productos 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

 

Fase V Seguimiento 

 

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

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

la auditoría deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la 

fase de seguimiento.”9 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorías   de Gestión  es  necesario  la  conformación  
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de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

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

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

ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 

Auditores 

 

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

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

de la Auditoría de Gestión. Así mismo este trabajo debe realizarse a cargo 

de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 

Especialistas 

 

Estos  profesionales  a  más de  su  capacidad  deben  tener     la  

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

de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en 

direcciones o departamentos de auditoría.”10 

 

 RIESGO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

“Los resultados de la Auditoría  pueden  no  estar  exentas  de  errores y  

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 
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expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer 

los riesgos latentes en este proceso. En este tipo de Auditoría tenemos que 

tener en cuenta también los tres componentes del riesgo.  

 

Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos. 

 

Riesgo de control: De que el sistema de control interno no prevenga o 

corrija los errores. 

 

Riesgo de detección: Que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor.”11 

 

La Auditoría administrativa  

 

“Puede definirse como el examen comprensivo y constructivo de la 

estructura organizativa de una empresa de una institución o departamento 

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

medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales.”12 

 

FODA 

  

“Es un método útil para resumir la relación entre las influencias clave del 

entorno y la capacidad estratégica de la organización, y así poder crear una 
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 Enciclopedia Multimedia Microsoft Encarta 2001 Deluxe Microsoft Corporation USA. 
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agenda para desarrollar nuevas estrategias.La aplicación de este método es 

muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y 

debilidades internas de la organización, y por otro, las oportunidades y 

amenazas que le plantea todo lo externo a la organización (contexto, otros 

actores, etc.). “13 
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 Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben 

(sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos 

para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.  

 D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de 

los objetivos. 

O
P
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Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos 

aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el medio 

ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 



 

 
 

6. METODOLOGÍA  

 

En el proceso de desarrollo de la presente tesis, intervienen un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos, que hacen posible su consecución, los  

mismos que se describen a continuación: 

 

MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO 

 

Permitirá descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia 

formula de manera sistemática, mediante un conjunto ordenado de 

procedimientos. 

 

 DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá realizar la clasificación de la información presentada 

en    la  revisión de literatura, relacionada con conceptos, definiciones, 

principios, estrategias y demás fuentes de información bibliográfica que 

sustenten el problema planteado y los proyectos propuestos en la auditoría 

de gestión en el “Ilustre Municipio de Saraguro “ 



 

 
 

 INDUCTIVO 

 

Este método se considera muy importante ya que el presente trabajo es un 

proceso de carácter analítico – sintético, es decir se partirá de hechos o 

fenómenos específicos de las actividades que realiza en el Ilustre Municipio 

del Cantón Saraguro mediante el Diagnóstico  de la situación actual de la 

entidad, lo que permitirá determinar los proyectos que serán presentados en 

el Plan Táctico - Operativo. 

 

 SINTÉTICO 

 

Permitirá la estructuración de elementos específicos como la visión, misión y 

objetivos presentados en la auditoría de gestión, así como las estrategias a 

seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de ello permitirá la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe final del trabajo investigativo. 

 

 ESTADÍSTICO 

 

Este método será necesario para la presentación de los datos cualitativos y 

cuantitativos que se deriven de las encuestas realizadas en el proceso 



 

 
 

investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, 

diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros. 

   

TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica permitirá el acercamiento directo con la institución, de tal forma 

que se puedan identificar el ambiente interno y externo en el que se 

desenvuelve la misma, evidenciando la gestión y administración que se 

desarrolla, los servicios que ofrece y la estructura física con la que cuenta 

actualmente, factores necesarios para la descripción de la situación actual 

del Municipio. 

 

 ENTREVISTA 

 

Esta técnica será necesaria para recabar información directa de los 

funcionarios y empleados de la entidad, relacionada con las actividades que 

se vienen desarrollando, el cumplimiento de la visión y misión institucional, 

de tal forma que permitirá obtener una idea general de la situación actual 



 

 
 

que atraviesa el municipio, los problemas que presenta y las posibles 

estrategias a seguir. 

 

 ENCUESTA 

 

La encuesta será necesaria para obtener información de funcionarios y 

empleados del municipio, a través de la aplicación de cuestionarios 

preestablecidos que permitan centrarse en una situación o problema 

específico. 

 

.  



 

 
 

7. CRONOGRAMA  

 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO” DE LA PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO 2011 
 

 
ACTIVIDAD 

MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV 

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 

Presentación y aprobación del proyecto 
 
Desarrollo de la revisión de literatura 
 
Ejecución de los resultados y discusión 
sobre la Auditoría de Gestión en el “Ilustre 
Municipio del Cantón Saraguro”, de la 
provincia de Loja 
 
Presentación del borrador del informe final 
 
Corrección de las sugerencias propuestas 
 
Presentación y aprobación del informe 
final 
 
Sustentación y defensa del informe final 

 x x x x 
 
 

x 
 
 

x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se sujetarán al 

siguiente presupuesto:  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN EL “ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SARAGURO” DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL  PERÍODO 2010 

(01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

  

APORTACIÓN VALOR 

Lourdes Verónica Ocampo Puglla 

TOTAL 

    750.00 

$  750.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

 Material de Oficina 

 Material y Accesorios Informáticos 

 Servicios de internet 

 Servicios de Reproducción de Información 

 Anillado y Empastado de Trabajo 

 Movilización, Transporte y Comunicación. 

 Imprevistos 

TOTAL 

150,00 

  80,00 

  45,00 

100,00 

165,00 

  80,00 

130.00 

750.00 

 

Son: Setecientos cincuenta 00/100 USD. 

Financiamiento: 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. C.P.A. 
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REGLAMENTO INTERNO PROPUESTO PARA EL TALENTO HUMANO 
QUE LABORA EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SARAGURO 

 
TÍTULO I 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS 
TRABAJADORES 

 

CAPÍTULO 1 
De los Deberes de los Trabajadores 
 
Art. 20.- Además, de los deberes señalados en las Leyes respectivas, los 
trabajadores de la Corporación  Municipal tendrán los siguientes: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y demás 
disposiciones de la  institución. 

b) Acatar fielmente las órdenes legítimas de sus superiores, en circunstancias de 
que el superior jerárquico insistiera en una orden ilegal, éste tendrá la obligación 
de hacerla por escrito; de todas maneras, en ningún caso los trabajadores 
estarán obligados a cumplir dichas órdenes que implique para ellos 
responsabilidad legal o penal. La negación de un trabajador a cumplir la orden, 
deberá generarla y fundamentarla de igual modo, por escrito y de acuerdo con el 
órgano regular correspondiente. 

c) Guardar discreción sobre los asuntos que tenga relación con su trabajo, a 
excepción de los datos que deban darse a otras dependencias o al público por 
obligación propia de su función. 

d) Negarse a recibir honorarios, dadivas, recompensas, regalos, etc., por la 
prestación de servicios inherentes a su cargo en la Institución. 

e) Mantener siempre las buenas relaciones y cortesía con el público y compañeros 
de trabajo. 

f) Desempeñar las funciones de otros compañeros de trabajo de similar o superior  
jerarquía, cuando le sea solicitado por ausencia del titular del puesto o por 
necesidades de servicio. 

g) Iniciar y culminar las labores y actividades diarias de la institución con 
puntualidad, acorde al horario establecido. 

h) Utilizar uniforme o ropa de trabajo y demás implementos durante las horas y 
jornadas de trabajo. 

i) Sujetarse a las medidas de seguridad e higiene establecidas en el reglamento de 
seguridad y salud de los trabajadores en vigencia. 

j) Informar a su jefe inmediato de cualquier anomalía e irregularidad que se detecte 
o produzca en la institución. 

k) Presentar los reclamos por escrito respetando el órgano regular de la entidad. 
l) Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos  inminentes 

que afecten a las personas o amenacen a los servicios de la institución. 
m) Entregar a la Institución todos los bienes, útiles, documentos, valores, etc. que 

tuviere bajo su custodia, al momento de separarse de sus funciones o al salir en 
goce de vacaciones o licencia. 



 

 
 

n) Asistir obligatoriamente a los eventos de capacitación o perfeccionamiento al que 
ha sido convocado, en relación con su función. 

o) Efectuar el trabajo asignado, con responsabilidad, eficiencia y eficacia,  evitando 
causar daño en los materiales y bienes de la entidad. 

p) Dedicar el cuidado necesario y atención en el manejo de instrumentos,  
instalaciones, máquinas y vehículos, con el fin de evitar desperdicios de 
materiales y daños a los bienes de la institución. 

q) Asistir obligatoriamente a todos los actos cívicos, civiles y militares programados 
por la Corporación  Municipal o cualquier otra Institución Pública o Privada del 
Cantón o Provincia una vez que hayan sido convocados. 

 
CAPÍTULO II 
De los Derechos de los Trabajadores 
 
Art. 21.- Son derechos de los trabajadores, a más de los señalados en las respectivas 
Leyes, Contratos Colectivos, Ordenanzas y demás disposiciones,   los siguientes: 
 

a) Recibir la remuneración en forma mensual y oportuna de acuerdo a lo que 
estipula la normatividad y conforme al presupuesto vigente en cada período 
fiscal. 

b) Obtener licencias con derecho a remuneración o sin ella. 
c) Recibir adiestramiento y capacitación continua y permanente que permita 

desarrollarse profesionalmente dentro de la Corporación Municipal 
d) Alcanzar mejores posiciones dentro de la Institución, a través de un adecuado 

sistema de ascensos y reclasificaciones. 
e) Estabilidad en los puestos, sólo podrán ser separados por causa legal 

debidamente comprobada y siguiendo los trámites legales establecidos en el 
Código de Trabajo, este Reglamento y Contratación Colectiva. 

f) Asociarse y formar sus directivas. 
g) Recibir de la Institución  estímulos de carácter moral o pecuniario. 
h) Reclamar ante la autoridad competente, de conformidad con las Leyes 

pertinentes y observando el órgano regular establecido, cualquier decisión que 
considere les perjudique a sus intereses personales. 

i) Tener la oportunidad a ser escuchado y a defenderse previamente a la aplicación 
de una sanción. 

j) Percibir adicionalmente lo que corresponda a horas extras y horas 
suplementarias de acuerdo con lo que estipula el Código de Trabajo, para ello 
deberán contar con la autorización respectiva de la máxima autoridad 
administrativa para laborar en horas extraordinarias o suplementarias. 

 
CAPÍTULO III 
De las Prohibiciones de los Trabajadores 
 
Art. 22.- Prohíbase a los trabajadores, a más de lo dispuesto en la ley de la materia y 
contratación colectiva, lo siguiente:   
 



 

 
 

a) Abandonar injustificadamente el trabajo o dedicarse a tareas particulares durante 
las jornadas de trabajo.  

b) Separarse antes de quince días de presentada la renuncia de su puesto de 
trabajo, salvo que exista autorización del Alcalde. 

c) Negar o retardar los trámites o trabajos sin justificación alguna, para los que 
están obligados a cumplirlos. 

d) Ejercer actividades políticas o religiosas durante la jornada de trabajo u ordenar 
la asistencia del personal a actos de esta índole, utilizar con éste fin vehículos o 
bienes de la Corporación Municipal. 

e) Intervenir, tramitar, resolver asuntos relacionados con la institución, en los que 
esté personalmente interesado o lo estén su cónyuge o sus parientes. 

f) Contravenir los reglamentos internos de la Institución. 
g) Conferir documentos originales o copias de los mismos pertenecientes a la 

Institución a terceras personas, sin que exista orden escrita del funcionario 
autorizado para ello. 

h) No otorgar, estando obligado a hacerlo, recibos o facturas relativos o sumas 
recaudadas en el cumplimiento de sus funciones. 

i) Facilitar o permitir por acción u omisión que se defraude o perjudique a la 
Institución. 

j) Determinar, alterar o recaudar valores diferentes a los establecidos por la 
Institución. 

k) Recaudar valores sin estar autorizados, y ofrecerse de intermediario para el 
pago. 

l) No investigar oportuna y eficazmente las faltas de sus subalternos o dejar de 
solicitar las respectivas sanciones. 

m) Presentarse a laborar en estado etílico, introducir a la institución bebidas 
alcohólicas o estupefacientes e ingerirlos durante la jornada de trabajo y fuera 
del horario establecido. 

n) Alterar por cualquier medio los controles o registros de asistencia, para su 
beneficio o de terceros. 

o) Utilizar sin el permiso correspondiente vehículos, herramientas, muebles, 
enseres, materiales, etc. de propiedad del Gobierno Municipal de Saraguro para 
su provecho personal o de terceros o dar un uso distinto al establecido. 

p) Portar sin la debida autorización armas de cualquier clase y participar en juegos 
de azar dentro de los lugares de trabajo, durante la jornada de trabajo y fuera del 
horario establecido. 

q) Efectuar actos contrarios con la moral y las buenas costumbres en el ejercicio de 
sus funciones. 

r) Realizar sorteos, rifas, colectas, juegos y actos sociales durante las jornadas de 
trabajo, sin la debida autorización. 

s) Abandonar vehículos, equipos, muebles y materiales en lugares que no presten 
la debida seguridad u obstaculicen el tráfico vehicular y peatonal. 

t) Ofender de palabra u obra a las autoridades, compañeros de trabajo, usuarios y 
público en general dentro y fuera de la institución, aún a pesar de estar en estado 
de embriaguez. 



 

 
 

u) Encargar por su cuenta y riesgo a un compañero o persona extraña a la 
institución el trabajo que le ha sido asignado. 

v) Realizar declaraciones falsas o tendenciosas relativo a la entidad, sus directivos, 
empleados y demás trabajadores. 

w) Ingresar a las dependencias locales de la entidad fuera de la jornada de trabajo 
sin la debida autorización, abusando de su autoridad o a la fuerza. 

 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 
De las Obligaciones del Empleador 
 
Art. 23.- Además de los señalados en el Art. 42 del Código de Trabajo, el empleador tiene 

las siguientes obligaciones: 
 

a) Pagar al trabajador el salario, beneficios legales y demás rubros constantes en el 
contrato de trabajo, en forma puntual. 

b) Atender los reclamos y quejas que presenten los trabajadores y disponer el 
trámite correspondiente. 

c) Respetar la estabilidad del Trabajador eficiente, responsable y disciplinado 
ofreciéndole todas las garantías Constitucionales. 

d) Enviar con oportunidad las planillas de aportes personales y patronales al IESS. 
e) Atender en los requerimientos de préstamos y anticipas de sueldos de acuerdo 

con el reglamento respectivo. 
 
De las Prohibiciones del Empleador 

 
Art. 24.- Además de los señalados en el Art. 44 del Código de Trabajo, el empleador tiene 
las siguientes prohibiciones. 
 

a) Disponer actos administrativos en contra del trabajador, abusando de su posición 
jerárquica al margen de las normas legales reglamentarias. 

b) Disponer ascensos, sin dar cumplimiento previamente a la promoción        interna 
de los trabajadores, considerando su antigüedad, buen rendimiento y capacidad. 

c) Ordenar a los trabajadores ejecuten obras o actividades en beneficio propio,  de 
sus familiares y directivos de la entidad en el lugar de trabajo o fuera de él. 

d) Absolver o dejar de sancionar al trabajador que haya ofendido de palabra o de 
obra a sus superiores jerárquicos y compañeros. 

 
DE LOS TRASLADOS Y ROTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

De los Traslados de los Trabajadores 
 
Art. 25.- Concepto.- Entiéndase por traslado, la "acción de personal", por la que un 
trabajador es trasferido por un determinado tiempo o indefinidamente a otro puesto vacante 
de igual  remuneración, sin que esto implique cambio de ocupación o despido intempestivo, 
conforme el Art. 192 del Código de Trabajo. 
 



 

 
 

Art. 26.- Los traslados podrán efectuarse por consentimiento y a pedido expreso del 
trabajador y del Jefe de Sección, previa aprobación del Alcalde, de acuerdo con su 
experiencia y de conformidad a las necesidades del servicio. 
 
Art. 27.- Los traslados no podrán efectuarse, por aspectos indisciplinarios de los 
trabajadores; en estos casos, convendrá resolver de conformidad con el régimen disciplinario 
de éste Reglamento. 
 
Art. 28.- Los traslados, que no sean permanentes sino ocasionales, a fin de satisfacer un 
requerimiento especifico y temporal del servicio, la "Acción de Personal' se llamará "Cambio 
Administrativo", pero será indispensable que el trabajador reúna los requisitos mínimos para 
el desempeño del cargo. Los servicios en esta forma, no podrán ser mayores a trescientos 
sesenta días. 
 
Art. 29.- Los traslados de una misma persona no podrán realizarse más de una vez en el 
lapso de dos años y en lo referente a los cambios administrativos con una misma persona no 
más de tres veces en el lapso de dos años. 
 
Art. 30.- Los traslados o cambios administrativos, que afecten el domicilio del trabajador, 
podrán efectuarse con aceptación escrita de esté, a no ser que la modalidad de trabajo así lo 
exprese. 
 
De la Rotación de Trabajadores 
 
Art. 31.- A diferencia de los traslados, la rotación tendrá efecto exclusivamente dentro de 
una misma sección a la que pertenece el trabajador. 
 
Art. 32.- La rotación de trabajadores se expresará en la "Acción de Personal” por la cual, los 
trabajadores, a su turno irán intercambiando las funciones entre compañeros, que les 
permita un cabal conocimiento de todas las áreas de actividad y los procedimientos de 
trabajo 
 
Art. 33.- Por razones de servicio, el Jefe de Recursos Humanos podrá determinar el 
personal exento de esta obligación y dadas las condiciones especiales del trabajo. 
 
Art. 34.- La rotación surtirá efecto entre trabajadores que no tengan el nivel de jefatura o 
subjefatura. 
 
Art. 35.- Es de obligación que el empleador proporcione el entrenamiento adecuado a los 
trabajadores que van a reemplazar, en coordinación con el Jefe  de Trabajos y la Jefatura de 
Recursos Humanos. 
 
Art. 36.- El tiempo de rotación por cada trabajador en una actividad específica, no será 
menor de treinta días ni mayor de trescientos sesenta días. 
 
Art. 37.- La rotación de trabajadores no implica cambio de ocupación o despido 

intempestivo, cumplida la norma del Art. 192 del Código de Trabajo 
 
 
 



 

 
 

DE LA ASISTENCIA, CONTROL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE TRABAJADORES 
DE LA  ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJADORES 

 
Art. 38.- El horario de trabajo establecido por la Corporación Municipal, al mandato del 
Código de Trabajo es de ocho horas diarias de lunes a viernes y no excederá de 40 horas 
semanales. 
 

Sin embargo, si las circunstancias y las necesidades de servicio, requieren que los 
trabajadores laboren en jornadas especiales, nocturnas, en días de descanso obligatorio, 
días festivos y posterior al límite de las jornadas, el empleador está obligado al pago por 
horas suplementarias o extraordinarias de trabajo, para lo que se deberá observar lo que 
para el efecto estipula el Código de Trabajo. 
 
Art. 39.- Los trabajos en horas suplementarias o extraordinarias se ejecutarán previa 

solicitud escrita del Jefe inmediato y autorización de la máxima autoridad administrativa, sin 
estos documentos el trabajador no podrá ser acreedor al pago por este concepto 
 
Art. 40.- Todos los trabajadores tienen la obligación de registrar su asistencia al trabajo, en 

las horas de ingreso y salida preestablecidas por el empleador, mediante los controles 
correspondientes. 
Art. 41.- Cada jornada de trabajo se dividirá en dos sesiones, de 08h00 a 12H00 y de 14h00 
a 18h00 y un receso de 12h00 a 14h00, para fines del almuerzo o refrigerio, el mismo que 
deberá ser acatado y cumplido por todos los trabajadores en forma puntual. Por necesidad 
Institucional, este horario puede ser cambiado sin que implique alterar las ocho horas de 
trabajo diaria o cuarenta semanal. 
 
Art.42.- Por acuerdo entre las partes, se determinará los días para que los trabajadores que 
hayan laborado en horas suplementarias o extraordinarias, puedan hacer uso del derecho a 
ser compensados el o los días que así lo estime el trabajador. 
Art. 43.- No serán considerados horas suplementarias o extraordinarias los que tengan que 

efectuarse para, compensar tiempos que por acción u omisión han perdido los trabajadores. 
 
Art. 44.- Prohibiese que los trabajadores abandonen sus sitios de trabajo en horas 
laborables sin que exista justificación y dentro de las regulaciones previstas. Para que el 
trabajador pueda salir de su lugar de trabajo en horas laborales, deberá tener una 
justificación escrita concedida por el jefe de trabajadores, director departamental o Jefe de 
Recursos Humanos, mediante el uso del formulario correspondiente que será legalizado por 
la Jefatura de Recursos Humanos. 
 
Art. 45.- Establece un margen de cinco minutos de tolerancia a favor del trabajador a la hora 
de ingreso al trabajo, dentro de los cuales no se considerará atraso; sin embargo, quienes 
hubieran registrado su ingreso posterior al margen indicado, habrán incurrido en atraso, que 
se imputará a partir de la hora oficial de entrada. 
 
Art. 46.- El trabajador que por cualquier motivo no hubiere registrado su asistencia a la hora 
establecida, y por consiguiente haya incurrido en atraso, tendrá la obligación de explicar el 
hecho ante su Jefe inmediato; sin embargo, estos atrasos que se deriven de asuntos 
particulares, no motivarán exoneraciones de los descuentos correspondientes, a menos que 
se haya gestionado el permiso correspondiente con anterioridad y enviado el documento 
justificativo a la Jefatura de Recursos Humanos. 



 

 
 

 
Art. 47.- El trabajador que por enfermedad o calamidad doméstica no concurra a laborar, 

tendrá la obligación de comunicar su inasistencia y justificar con los documentos 
correspondientes en un lapso no mayor de 48 horas ante su Jefe inmediato y éste ante el 
Jefe de Recursos Humanos, de lo contrario se considerará como falta. 

Queda implícita en todo caso la obligación del trabajador de anticipar la no asistencia 
al trabajo, a no ser que se origine por situaciones de enfermedad o fuerza mayor. 
 
Art. 48.- La Jefatura de Recursos Humanos, preparará mensualmente el cómputo total de 
los minutos de atraso, faltas y otras novedades, en base de lo que arrojen las partes 
enviados por el Jefe de Trabajadores o directores departamentales, y confeccionará el 
cuadro de sanciones que será sometido a la aprobación del Alcalde, para los descuentos 
correspondientes. Las novedades citadas, serán registras en las ficha de récord personal de 
cada uno de los trabadores. 
 
Art. 49.- La ausencia por enfermedad, solo podrá justificarse con los certificados extendidos 
por el IESS o por el médico del Patronato de Amparo Social Municipal y solo en caso de 
emergencia debidamente comprobada, serán válidos los certificados médicos particulares, 
para justificar una inasistencia no mayor a dos días y en dos ocasiones en el lapso del 
mismo mes. Sin embargo, conforme a Ley esos certificados deben ser canjeados por el 
certificado del IESS. Las ausencias que se justifiquen con certificados médicos particulares, 
mayor de dos días y fuera del lapso indicado se aplica a vacaciones, salvo el caso en que el 
trabajador haya sido a intervenido quirúrgicamente o haya estado internado en una casa de 
salud o que estén debidamente abalizados por el IESS.  
 
Art. 50.- Toda justificación de faltas, atrasos y otras novedades se efectuarán en la Jefatura 
de Recursos Humanos a través del Jefe de Trabajadores o del director departamental. 
 
Art. 51.- Queda prohibido permanecer en las oficinas, talleres e instalaciones de la 
institución fuera del horario reglamentado, y solo podrán hacerlo el personal que por 
necesidades de servicio con el pedido del respectivo jefe, autorización del jefe de Recursos 
Humanos, tenga que laborar horas extras o suplementarias. 
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 52.- Los trabajadores municipales que no cumplieran sus obligaciones o contravinieren 
las disposiciones del Código de Trabajo y de este Reglamento, serán sancionados 
administrativamente en función a la gravedad o reincidencia de las faltas, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pueda originar el hecho, de conformidad con las normas 
pertinentes. 
 
Art. 53.- Para efectos de infracciones o inobservancia a las disposiciones del presente 

reglamento, se establecen las siguientes sanciones: 
 

1. Amonestación verbal. 
2. Amonestación escrita. 
3. Multa de hasta el 5% de la remuneración diaria. 
4. Multa del 5% hasta por un máximo equivalente al 10% de la remuneración diaria, 

de modo que no exceda del 10% de la remuneración mensual del trabajador. 



 

 
 

5. Terminación de la relación laboral, previa solicitud de visto bueno. 
 
Art. 54.- Será amonestado verbalmente el trabajador que incurriere en faltas leves, tales 

como: 
 

a) No registrar personalmente su asistencia diaria. 
b) Extralimitarse en el tiempo de permisos. 
c) Descuido en la preservación de los bienes asignados para su utilización, que 

causen daños menores. 
d) Ausentarse del lugar de trabajo sin permiso durante las horas laborables, sin 

perjuicio de los descuentos correspondientes. 
e) No usar el uniforme o ropa de trabajo entregado por la Corporación Municipal de 

acuerdo con las disposiciones internas. 
f) Incurrir en atrasos diarios que no sobrepasen de una hora durante el mes. 
g) Contravenir disposiciones de seguridad que no acarreen consecuencias 

extremas. 
 
Art. 55.- Será amonestado por escrito el trabajador que incurran en faltas tales como: 

 

a) Reincidencia en dos faltas determinadas en el Artículo anterior dentro del mismo 
mes. 

b) Faltar injustificadamente a la realización de trabajos suplementarios o 
extraordinarios, debida y oportunamente ordenados o no realizarlos conforme a 
las instrucciones impartidas. 

c) Extralimitarse injustificadamente hasta el doble del tiempo de permiso autorizado 
dentro-de una misma jornada de trabajo. 

d) Atrasarse al trabajo injustificadamente por más de una hora en un mes de labor. 
e) Incumplir las órdenes relativas a su trabajo. 
f) Desobedecer las normas de seguridad, cuya consecuencia pueda ocasionar 

daños materiales o personales considerados como de riesgo medio. 
g) Llevar pasajeros particulares en los vehículos de la Corporación Municipal sin la 

debida autorización. 
h) Conducir los vehículos de la Corporación Municipal sin estar autorizados para 

hacerlo. 
i) Actitudes de irrespeto a las autoridades, compañeros y subalternos. 
 
Art. 56.- Serán sancionados con multa de hasta el 5% de la remuneración  diaria el 
Trabajador que incurra en faltas tales como: 
 

a) Reincidencia de las faltas contempladas en el Artículo anterior, dentro del mismo 
mes. 

b) Provocar altercados en los lugares de trabajo. 
c) Tomar arbitrariamente los útiles de oficina, herramientas y demás bienes de la 

Corporación Municipal para su uso personal o de terceras personas. 
d) Utilizar el tiempo obligatorio de trabajo en actividades ajenas al desempeño de 

sus funciones. 
e) Registrar la asistencia a nombre de otra persona. 



 

 
 

f) Incumplimiento del trabajo asignado o realizado insatisfactoriamente. 
 
Art. 57.- Será sancionado con una multa mayor al 5% hasta el 10% de la remuneración 

diaria, el trabajador que incurriere en faltas tales como: 
 

a) Reincidir dentro de un mismo mes en las faltas contempladas en el Artículo 
anterior. 

b) Prestar los vehículos y equipo caminero de la corporación Municipal o ceder el 
volante a particulares o al personal de la institución que no esté autorizado para 
conducirlo. 

c) Presentarse al lugar de trabajo en manifiesto estado de embriaguez o bajo la 
acción de estupefacientes. 

d) Introducir, distribuir o consumir bebidas alcohólicas en lugares de trabajo, dentro 
de la jornada de trabajo o fuera del horario normal establecido. 

e) Causar daños a los trabajadores municipales, a terceras personas o a los bienes 
propios de la institución, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

f) Negligencia en el cuidado, mantenimiento de los bienes de la Corporación 
Municipal confiados a su cuidado, utilización y responsabilidad, motivo por el cual 
han causado daño a los mismos. 

g) Ejercer acciones de proselitismo político partidista, religioso o discriminatorio 
dentro de la Corporación Municipal. 

h) Abandonar el turno de trabajo antes de la llegada del reemplazo, cuando fuere 
aplicable. 

i) Ocasionar por negligencia pérdida de los bienes o daños en las instalaciones de 
propiedad Municipal. 

j) Adulterar los registros e informes de asistencia u otros documentos de la entidad. 
 
Art. 58.- Son causales para dar por terminada las relaciones laborales o contrato de trabajo, 

previo al visto bueno, las establecidas en el Art. 172 del Código de Trabajo. 
 

Se considera faltas graves de indisciplina o desobediencia a éste Reglamento 
Interno, y por tanto causal para solicitar el visto bueno, de acuerdo con el numeral segundo 
del Art. 172 del Código de Trabajo entre otras, las siguientes: 
 

a) Hacer falsas declaraciones de prensa relativas a las actividades del Ilustre 
Municipio del Cantón Saraguro o de sus directivos. 

b) Desprestigiar a la Corporación Municipal, Alcalde, Concejales y sus familiares, 
representantes legales, directores departamentales, servidores y trabajadores en 
General, mediante acciones falsas, injuriosas y temerarias. 

c) Conducir los vehículos de la Corporación Municipal  en estado de embriaguez o 
bajo la acción de estupefacientes. 

d) Mantener relaciones comerciales o financieras directas o indirectas, con  
contratistas de la Corporación Municipal, en los casos en que el trabajador en 
razón de sus funciones debe atender dichos asuntos. 

e) Exigir pagos en dinero, en especies o cualquier otra forma para la prestación de 
sus servicios. 



 

 
 

f) Cometer o intentar actos de sabotaje a los bienes de propiedad municipal. 
g) Injuriar gravemente de palabra u obra al Alcalde, Concejales, directores 

departamentales, servidores y a sus familiares, así como a sus compañeros de 
trabajo. 

h) Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en los lugares de trabajo. 
 
Art. 59.- Las sanciones determinadas en este capítulo, serán impuestas de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 
 

a) La amonestación verbal podrá hacerla directamente el Jefe de Trabajadores o el 
director departamental, o a petición de éstos el Jefe de Recursos Humanos. En 
el primer caso informará de esta amonestación a la Jefatura de Recursos 
Humanos, para efectos del correspondiente registro. 

b) La amonestación por escrito podrá hacerlo el director departamental y  enviará 
una copia de la misma a la Jefatura de Recursos Humanos. A su vez el Jefe  de 
Trabajadores o director departamental podrá solicitar al Jefe de Recursos 
Humanos para que realice esta acción o por su cuenta el Jefe de Recursos 
Humanos queda facultado para tal amonestación. 

c) La sanción pecuniaria administrativa según la gravedad de la falta hasta el 10% 
de la remuneración mensual será aplicada directamente por el Jefe de Recursos 
Humanos y una copia de la sanción será enviada al Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores. 

d) La solicitud de visto bueno será interpuesta por el Alcalde y tramitada a través 
del Procurador Síndico Municipal ante las correspondientes autoridades del 
Ministerio de Trabajo, observando lo dispuesto en el respectivo Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente, Código de Trabajo y el presente Reglamento. 

 
Art. 60.- La inasistencia, los atrasos y abandonos al trabajo serán sancionados 

económicamente en forma proporcional a la remuneración mensual unificada y al tiempo 
inasistido. 
 
Art. 61.- Cuando un trabajador comprendido en el Código de Trabajo incurriera en causal de 

visto bueno se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Jefe de trabajadores, inmediatamente de conocer el caso, notificará en detalle 
y por escrito la infracción al director departamental, quien tramitará toda la 
documentación pertinente al Jefe de Recursos Humanos, el mismo que 
procederá a levantar un expediente que será trasladado con un informe final al 
Alcalde. 

b) Mientras se tramita la causa el trabajador debe continuar en funciones, a menos 
que pesen sobre él, graves presunciones que podrían ameritar causa penal. 

c) El trabajador que hubiere sido separado por visto bueno no podrá en ningún 
momento reingresar a prestar sus servicios en el Ilustre Municipio del Cantón 
Saraguro. 

 



 

 
 

Art. 62.- La acción del funcionario competente, para imponer las sanciones disciplinarias, 
que contempla este Reglamento prescribe en el plazo de 60 días contados desde la fecha en 
que se cometió la falta. 
 
Art. 63.- La aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento en todo caso se 
sujetará a las disposiciones Constitucionales, legales y contractuales establecidas, que estén 
en vigencia al momento de imponer las sanciones. 
 

DE LAS VACACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 64.- El número total de días de vacaciones a que tendrá derecho el trabajador, estará de 
acuerdo con lo que dispone el Art. 69 inciso primero del Código de Trabajo y el Contrato 
Colectivo vigente en cada fecha. 
 
Art. 65.- Hasta el 30 de noviembre de cada año el Jefe de Trabajadores, con el visto bueno 
del director departamental, enviarán a la Dirección de Recursos Humanos los calendarios de 
las vacaciones de los Trabajadores, que se aplicará al año siguiente. El Director de Recursos 
Humanos con el informe respectivo someterá el calendado para aprobación del Alcalde. 
 
Art. 66.- El calendario de vacaciones no surtirá efectos modificables durante el año de 
aplicación, a menos que ocurran necesidades emergentes del servicio, que obligue a 
suspensión temporal o cambio en la fecha. En dichos casos la variación no será mayor de 60 
días posteriores a la fecha original del calendario; en caso de vacaciones del Jefe de 
Trabajos y Jefe de Sección, la variación puede ser de mayor tiempo, pero no más de 
noventa días. Para estructurar el calendario de las vacaciones, se considerarán las 
necesidades del servicio y se evitará que en un mismo mes se señalen vacaciones a cierto 
número de trabajadores que provoque desajustes en las labores. Además, se hará constar 
en el calendario, todas las vacaciones que a la fecha estén acumuladas. 
 
Art. 67.- El Jefe de Trabajos previo el visto bueno del director departamental, con 

anticipación de quince días por lo menos, hará saber a la Dirección de Recursos Humanos la 
variación del calendario de vacaciones y el uso oportuno de las mismas. 
 
Art. 68.- Con cinco días de anticipación a la fecha del disfrute vacacional fijado en el 

calendario, la Dirección de Recursos Humanos notificará al director departamental o Jefe de 
Trabajos la nómina del personal que se acogerá a este derecho. Previa la salida, el 
trabajador firmará en la oficina de personal el registro correspondiente. 
 
Art. 69.- Por cuenta propia del trabajador no se podrá suspender el uso de vacaciones, que 
han sido señaladas en el calendario, siendo obligación de éste que las disfrute si las 
necesidades del servicio no le impiden, salvo situaciones emergentes debidamente 
comprobadas en las que tendrá que volver a laborar, pero los días que faltaron por cumplir 
se acumularán necesariamente en el año siguiente. 
 
Art. 71.- El trabajador podrá acumular sus vacaciones hasta por dos años consecutivos, 
según lo dispone el Art. 75 del Código del Trabajo. Para el uso goce de las vacaciones 
acumuladas se notificará al empleador con treinta días de anticipación. 
 
 
 



 

 
 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Art. 72.- Se considerarán licencias con derecho a remuneración a los trabajadores del Ilustre 
Municipio del Cantón Saraguro en los siguientes casos: 
 

a) POR ENFERMEDAD.- Los tres primeros días, a partir del cuarto día será el 
Seguro Social el encargado de reconocer la remuneración a través del subsidio 
por enfermedad. Sin embargo, en este último caso, el Ilustre Municipio del 
Cantón Saraguro pagará la parte proporcional que el seguro no lo cubra. El 
trabajador tendrá que justificar su inasistencia con el correspondiente certificado 
médico, dentro del plazo de 72 horas. 

 

b) POR CALAMIDAD DOMÉSTICA.- En los siguientes casos y períodos:  
 

1. Enfermedad y accidentes del cónyuge, conviviente, padres e hijos, hasta 5 días 
calendario. 

2. Fallecimiento del cónyuge conviviente, hijos y padres, 5 días calendario, 
pudiéndose extenderse hasta 8 días si el deceso ocurre fuera del Cantón y 
Provincia. 

3. Fallecimiento de abuelos, nietos, hijos políticos, padres políticos, hermanos y 
cuñados hasta 3 días calendario. 

4. Siniestros graves, que afecten la propiedad o bienes del trabajador; hasta por 
ocho días. 

 
El Trabajador tendrá que presentar los certificados o justificaciones del caso  para 

obtener estas licencias. 
 

c) ESTUDIOS EN EL PAÍS O EXTRANJERO.- El empleador concederá licencia 
con sueldo a los trabajadores para realizar estudios que interesen a la Institución, 
de conformidad con las leyes respectivas y el Contrato Colectivo, e igual 
procedimiento para concurrir a seminarios, reuniones y otros eventos de interés 
institucional ya sea en el país o en el exterior, por el tiempo que demanden 
dichos eventos y de acuerdo a las regulaciones internas de la Corporación 
Municipal. 

 
Los Trabajadores que gozaren de permiso para estudios y no aprobaren o se 

retiraren del ciclo, nivel o año escolar, se les suspenderá ese derecho por un período igual 
para el que se les concedió el permiso. Para el caso de suspensión de clases, los 
beneficiados tienen la obligación de concurrir normalmente al trabajo, la inobservancia de 
esta disposición será causa de sanción pecuniaria administrativa y su reincidencia, la 
suspensión del mismo. 
 

d) PERMISO PARA DIRIGENTES SINDÍCALES.- Tendrán derecho a permisos y 
licencias de conformidad con la Ley y Contrato Colectivo, para asuntos que 
tienen relación con sus respectivas organizaciones clasistas. 

Para su aplicación se considerará dos formas: 
 



 

 
 

1. De reunión permanente. 
2. De reunión ocasional. 

 
En el caso de reunión permanente el Sindicato de Trabajadores a través del 

Secretario General, presentará un calendario en el que se determinan a los dirigentes que 
por sus actividades propias, tienen que reunirse de manera fija, con indicación de días y 
horas durante la semana calendario 

El calendario será elaborado en la forma que evite desatención al cumplimiento  el 
trabajo al que están sometidos todos los trabajadores. 

Para el caso de permisos ocasionales o que estos no puedan sujetarse a un 
calendario, se concederán de acuerdo a las siguientes reglas: 
 

1. Permisos que correspondan a una fracción de un día o jornada de trabajo, se 
solicitarán el día anterior al hecho. 

2. Permisos de tres días o más, se solicitarán con 24 horas de anticipación. 
 

Los permisos en cualquiera de los casos se gestionarán ante el Alcalde Cantonal. 
 
Art. 73.- Los permisos por asuntos particulares hasta por tres días podrán ser concedidos 

por el respectivo Jefe inmediato, con el visto bueno del Jefe de Recursos Humanos, para lo 
cual se utilizarán los formularios establecidos para el efecto. Los permisos mayores a tres 
días, serán autorizados por el Alcalde. La no presentación de este formulario debidamente 
legalizado, se considerará como ausencia injustificada o abandono de trabajo y será objeto 
de la sanción pecuniaria administrativa respectiva. 
 
Art. 74.- Tendrán validez los permisos concedidos por funcionario competente, el mismo que 
constará por escrito y con todas las formalidades exigidas por la Corporación Municipal. 
 

DE LA  EVALUACIÓN Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
Art. 75.- La evaluación de los servicios se hará mediante la calificación sistemática del 
desempeño de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 76.- La evaluación se hará, por lo menos una vez al año. 

 
Art. 77.- La evaluación o calificación de servicios de los trabajadores, servirá para los 
siguientes fines: 
 

a) Para ser considerados trabajadores de nombramiento definitivo al término del 
período de prueba. 

b) Ascensos y traslados. 
c) Mejoras económicas. 
d) Concesión de estímulos. 
e) Becas y adiestramiento. 
f) Sanciones.  

Las evaluaciones de servicio se efectuarán con base a los siguientes factores: 
 

- Calidad de trabajo. 



 

 
 

- Cantidad de trabajo. 
- Iniciativa e interés. 
- Relaciones y conducta. 
- Puntualidad. 
- Supervisión ejercida. 

 
Art. 79.- Los trabajadores evaluados, merecerán las siguientes calificaciones: 

 

a) Excelente. 
b) Muy bueno. 
c) Satisfactorio. 
d) Deficiente. 
e) Inaceptable. 

 
Art. 80.- Cuando un trabajador fuere calificado como deficiente o inaceptable, el empleador 
dispondrá el estudio del caso. De rarificarse estos niveles de calificación, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

a) Si fuera calificado como deficiente, volverá a ser calificado en el lapso de tres 
meses y de repetirse igual calificación, será considerado como inaceptable. 

b) El Trabajador que mereciere la condición de "Inaceptable", será sometido al 
trámite de separación del puesto, siguiendo los pasos determinados en la Ley, en 
el Contrato Colectivo y éste Reglamento. 

 
La Jefatura de Relaciones Humanas se encargará de vigilar la aplicación de este 

reglamento. 
 
Art. 81.- Cuando un empleado mereciere la calificación de "Excelente", o aceptable, el jefe 
que haga esta calificación, deberá argumentar con un documento aparte los motivos y más 
datos adicionales que influyeron en la calificación en uno de esos niveles. 
 
Art. 82.- La evaluación efectuada por los jefes inmediatos, será puesta en conocimiento de 
los trabajadores, y en caso de que éste no estuviere conforme con la evaluación, solicitará 
por escrito al Jefe de Recursos Humanos en el plazo de ocho días para que disponga su 
revisión, cuyo resultado se informará a Alcalde y la decisión de este último funcionario será 
comunicada al jefe inmediato, al interesado y al Sindicato de Obreros Municipales. 
 

DE LOS ESTÍMULOS DEL TRABAJADOR 
 
Art. 83.- Los trabajadores de la Corporación Municipal  se harán acreedores a estímulos de 
carácter moral o económico, en los siguientes casos: 
 

a) Eficiencia 
b) Servicio o actividades relevantes en el cumplimiento de funciones. 
c) Trabajos de investigación que constituyen aporte para la Municipalidad. 
d) Por jubilación. 

 



 

 
 

Art. 84.- El Alcalde designará una comisión, para la concesión de dichos estímulos, que 
estará integrada por el Vicealcalde, el Secretario General del Sindicato y el Jefe de Recursos 
Humanos. 
 
Ar1. 85.- Anualmente .con motivo del aniversario de Fundación del Ilustre Municipio del 
Cantón Saraguro  se condecorará al trabajador que durante el año de servicio se haya 
destacado en su puntualidad, eficiencia, actos relevantes en el desempeño de su puesto u 
otros méritos, declarándosele "El Trabajador del año" mediante acuerdo respectivo y entrega 
adicional de una remuneración mensual unificada. 
 
Art. 86.- Con treinta días de anticipación, el Director de Recursos Humanos, presentará a los 
candidatos, en forma reservada ante el Alcalde, el que dispondrá a la  comisión el 
correspondiente análisis para la declaratoria del respectivo triunfador, el que será sometido 
al Concejo Cantonal para su designación final. 
 
Art. 87.- Al personal que se retira por jubilación, se otorgará un acuerdo en la sesión por 
aniversario del Ilustre Municipio del Cantón Saraguro, y del mismo modo al personal que 
haya cumplido 25 años de servicio. 
 
 

G.5. MANUAL DE FUNCIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SARAGURO 
 

El Manual de Funciones indica características de cada puesto de trabajo de acuerdo 
a la estructura orgánica de la municipalidad. Con esto pretendemos abordar la previa 
información sobre: organigramas, el nombre del empleado junto  con él cargo; 
especificaciones del puesto, código, naturaleza del puesto, funciones típicas etc.; que debe 
recibir para el desarrollo y cumplimiento de las actividades desarrollando con mayor 
eficiencia, eficacia y productividad las funciones de cada unidad administrativa que implica 
tanto la delegación como departamentalización; definir un puesto y delegar autoridad para 
desempeñarlo exige, paciencia, inteligencia, claridad de objetivos y planes. 
 

Dentro de una organización, cualquiera que sea su actividad y capacidad económica, 
deberá tener su organigrama. Es necesario organizar mediante la elaboración de un gráfico; 
el cuál generalmente representa la estructura de la empresa en orden jerárquico y dividido 
por funciones o tareas específicas. 
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