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b) RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado, se relaciona con la ejecución de 

la AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS EN EL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA, PERÍODO 2009” sus 

objetivos planteados  estuvieron encaminados a Evaluar el Sistema de 

Control Interno, implementado para  el manejo y uso de los recursos 

humanos del municipio. Establecer el grado de cumplimiento de las 

Disposiciones legales que rigen para la selección dirección y control del 

Recurso Humano. Aplicar  índices indicadores de Gestión que permitan 

medir la eficiencia, eficacia y economía de las actividades que 

desempeñan, funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad. Emitir 

un Informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios en el manejo 

de los recursos humanos. Los resultados obtenidos, luego de la aplicación 

práctica del trabajo de auditoría de Gestión, permitieron obtener un criterio 

profesional del Sistema de Control Interno implantado en la entidad para 

el control de los Recursos Humanos de la entidad, verificar por otra parte 

el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con lo cual se ha 

logrado mejorar las actividades administrativas, operativas relacionadas 

con el talento humano que dispone la entidad, para lo cual se plantean 

estrategias y correctivos que se expresan en el Informe de la Auditoría de 

Gestión.
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El proceso fue ejecutado, tomado en cuenta las Leyes normas y 

Principios emitidos por la Contraloría General del Estado y mas 

disposiciones legales que rigen las actividades de las entidades del 

Sector Público Ecuatoriano, también se tomaron en cuenta los 

procedimientos que constan en el Manual de Auditoría de Gestión, para lo 

cual se utilizó índices e indicadores que permitieron la medición de la 

gestión de la institución durante el período comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2009. 

 

Los resultados también permitieron determinar que la entidad objeto de 

estudio ha cumplido sus actividades especificas en términos aceptables 

de eficiencia, eficacia y economía, por lo que en las conclusiones y 

recomendaciones se establece que esta institución puede mantenerse 

con los mismos parámetros de administración de recursos tanto humanos 

y que para brindar un mejor servicios a la comunidad y a los usuarios se 

deben tomar en cuenta las recomendaciones  específicamente se debe 

elaborar un Plan Estratégico que  proyecte sus actividades tanto en el 

corto como a largo plazo, la Unidad de auditoría Interna deberá mejorar  

el sistema de control interno de los recursos que la entidad dispone con la 

finalidad de mejorar la gestión tanto administrativa como financiera de la 

institución. 
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ABSTRACT 

 

The developed investigation work, he/she is related with the execution 

from the AUDIT OF ADMINISTRATION TO THE HUMAN RESOURCES 

IN THE ILLUSTRIOUS MUNICIPALITY OF THE CANTON YANTZAZA, 

PERIOD 2009" their outlined objectives were guided to Evaluate the 

System of Internal Control, implemented for the handling and use of the 

human resources of the municipality. The grade of execution of the legal 

Dispositions that you/they govern for the selection address and control of 

the Human Resource to settle down. To apply indicative indexes of 

Administration that allow to measure the efficiency, effectiveness and 

economy of the activities that carry out, officials, employees and workers 

of the entity. To emit a Report that contains comments, conclusions and 

recommendations, with the purpose that they take the necessary 

correctives in the handling of the human resources. The obtained results, 

after the practical application of the work of audit of Administration, they 

allowed to obtain a professional approach of the System of Internal 

Control implanted in the entity for the control of the Human resources of 

the entity, to verify the execution of the effective legal dispositions on the 

other hand with that which has been possible to improve the 

administrative, operative activities related with the human talent that it 

prepares the entity, for that which you/they think about strategies and 

correctives that are expressed in the Report of the Audit of Administration.   
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The process was executed, taken into account the Laws norms and 

Principles emitted by the General Controllership of the State and but legal 

dispositions that govern the activities of the entities of the Ecuadorian 

Public sector, also took into account the procedures that consist in the 

Manual of Audit of Administration, for that which was used indexes and 

indicators that allowed the mensuration of the administration of the 

institution during the period understood among January 01 at December 

31 the 2009. 

 

The results also allowed to determine that the entity study object has 

completed their activities you specify in acceptable terms of efficiency, 

effectiveness and economy, for what settles down that this institution can 

stay so much with the same parameters of administration of resources in 

the conclusions and recommendations human and that to offer a better 

services to the community and the users they should take specifically into 

account the recommendations a Strategic Plan it should be elaborated 

that projects their activities so much in the short one as long term, the Unit 

of Internal audit will improve the system of internal control of the resources 

that the entity has with the purpose to improve the administration so much 

administrative as financial of the institution. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión, en las entidades del sector público, cumple un 

papel muy importante, siendo una auditoria que mide resultados, estos  

aseguran la verificación de la eficiencia, eficacia y economía en la 

utilización de los recursos asignados por parte del estado ecuatoriano 

para el cumplimiento de metas y objetivos, buscando además el 

cumplimiento de la Misión, Visión Institucional y los Planes Operativos y 

de largo Plazo que por otra parte coadyuvan a la supervivencia y 

desarrollo de la entidad, fortalecen su accionar e incluye planes y 

programas  de corto, mediano y largo plazo 

 

El trabajo de investigación que se desarrollado en el Ilustre Municipio del 

Cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe, tiene el propósito 

de contribuir a mejorar el desarrollo de las actividades administrativas 

relacionadas con el talento humano de una entidad de Servicio a la 

sociedad del cantón, procurando así al buen vivir de la comunidad de su 

área de influencia, permitiendo a los directivos del Municipio, conocer la 

gestión institucional en el manejo de un recurso que es muy importante en 

el desarrollo de las actividades diarias, además contribuye en la toma de 

decisiones y en la adopción de correctivos necesarios para que el servicio 

a la sociedad sea de calidad y calidez 

 

El trabajo de Investigación se encuentra estructurado de conformidad con 
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las Normas establecidas en el Nuevo Reglamento de Régimen 

Académico, vigente en la Universidad Nacional de Loja y contiene lo 

siguiente: Título de la Investigación, El Resumen que es una síntesis 

del trabajo, la Introducción, hace referencia a la importancia del Tema, el 

aporte a la institución investigada y una breve síntesis de contenido, luego 

se presenta la Revisión de Literatura, que es la recopilación de 

información teórica de la Auditoría de Gestión, conceptos, definiciones, 

importancia y  el detalle del proceso metodológico que recomienda el 

Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del 

Estado; se continua con  Materiales y Métodos, aquí se expone los 

métodos, técnicas que fueron utilizados en el proceso de la investigación; 

En los Resultados se parte del Contexto Institucional que describe a la 

entidad estudiada, su estructura organizacional y base legal; 

especialmente se presenta el desarrollo del proceso de la Auditoría, de 

conformidad con las fases que se establecen en el Nuevo Manual de 

Auditoría de Gestión, en sus cinco Fases: Fase 1 Conocimiento 

Preliminar, Fase 2 Planificación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación 

de Resultados y Fase 5; Seguimiento, En la Discusión se deja planeado 

el Informe de la Auditoria, el mismo debe ser considerado por las 

autoridades del  Municipio con la finalidad de  adoptar correctivos que 

contribuya a la gestión municipal, al concluir el trabajo se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones, y la Bibliografía que fue consultada, 

presentada en orden alfabético por autor con el título de la obra, editorial 

lugar y fecha de publicación y finalmente se presentan algunos anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL 

  

“El control es el proceso de evaluación y corrección de las actividades de 

los subordinados para asegurarse que lo que se realiza se ajusta a los 

planes”1 

 

“Control según los casos es “comprobación, fiscalización, inspección, 

intervención”2 

 

Finalmente, se puede concluir diciendo que el control es un proceso de 

evaluación y corrección de las actividades de los subordinados mediante 

el cual la administración se cerciora si lo que ocurre concuerda con lo que 

supuestamente debiera ocurrir, de lo contrario, será necesario que se 

hagan los ajustes o correcciones necesarios.  

 

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos. Es la regulación de las actividades, 

de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. Es el 

proceso para determinar lo que se está llevando cabo, valorizándolo y si 

                                                           
1
 DIAS MOSTO, Jorge, Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración, 2005 Vol. 

1, Pág. 216 
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, año 

2008 Pág. 362 
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es necesario aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución 

se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 

“El control se clasifica según la función, la ubicación y la acción 

 

Función 

 

 Control administrativo 

 Control financiero 

 Control de gestión 

 

Ubicación 

 

 Control interno 

 Control externo 

 

Accion/tiempo 

 

 Control previo 

 Control concurrente 

 Control posterior”3 

 

                                                           
3

 MALDONADO E. Milton, CONTROL INTERNO, Para Administradores, Segunda 
edición, año 2006  Pág.  28 
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CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

“El Estado no es solamente la expresión de normas sino también de las 

instituciones que lo componen y de las personas que lo integran y en este 

contexto se dijo también que el servicio público tiene dos sentidos que 

determinan el compromiso y la responsabilidad de quienes ejercen y 

laboran en él, uno dice relación con la calidad del servicio que se presta, 

el otro, tiene relación con la obligación de responder por el uso de los 

recursos, su protección, mantenimiento y que, tanto el Administrador 

político del Estado, es decir los mandatarios elegidos, como a su vez los 

funcionarios que trabajan para el Estado son responsables y deben 

responder por la forma como dan cumplimiento a estos dos aspectos del 

servicio público. Los primeros ante la ciudadanía y los segundos ante 

estos. Para pronunciarse, la ciudadanía, necesita conocer y estar 

enterada de los resultados de la gestión de sus mandatarios, ya que las 

distintas opciones, la variedad de alternativas y las prioridades implican 

decisiones que involucran atención parcial o global de las necesidades”.4 

 

CONTROL DE GESTION 

 

“Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades en 

el ejercicio y protección de los recursos públicos, realizado mediante la 

                                                           
4
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Gestión, Quito abril del 

2002, Pág. 29 
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evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

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

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

actividad”5 

 

AUDITORÍA 

 

“es el examen constructivo de las operaciones de una entidad o empresa 

efectuada con posterioridad a su ejecución, para establecer el grado de 

eficiencia de la implementación de las normas empleadas para la 

planificación, coordinación, dirección, organización y control de los 

recursos disponibles utilizados para lograr las metas programadas y 

establecer las responsabilidades en cuanto a las participaciones de los 

integrantes en todos los niveles de la entidad auditada basándose en sus 

recomendaciones las futuras acciones”6 

 

Importancia 

 

 “Se aplica a todas las operaciones que realiza la entidad 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la entidad 

                                                           
5
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, abril 

del 2002, Pág.17 
6
 DIAS MOSTO Jorge, Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración, Editorial 

Libros Técnicos, Lima Perú, Pág.130 
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 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficiencia, efectividad y la economía en la utilización de 

recursos 

 Busca mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las entidades o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de la información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones 

 

Objetivo 

 

 Determina el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico 

 Genera recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de sólido sistema de control interno 

 Determina las desviaciones importantes en las actividades de la 

entidad con la finalidad de sugerir acciones correctivas 

 Determina la ejecución de programas y actividades se realizan en 

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

mejor aprovechamiento de los recursos 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades 

 Corregir los errores, desviaciones , deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso del examen  
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 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe ”7 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

C
la

s
if

ic
a

c
ió

n
 

 

Dependiendo de quién lo 
ejecute 

  Interna 

 Externa 

Dependiendo del tipo de 
entidad que se realiza 

  Privada 

 Pública o 
Gubernamental 

Dependiendo de las 
operaciones que se 
examinan 

  Auditoría Financiera 

 Auditoría de Gestión 

 Procedimientos 
Convenidos 

 Revisión de la 
información Financiera 

 Compilación de 
Información 
Financiera 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría de obras 
Públicas 

Dependiendo del alcance 

  Auditoría 

 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 

                                                           
7
 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, auditoría sector 

público y empresas privadas, modulo IX 2009 , Pág. 15 
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eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de 

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

derivado de sus actividades”8. 

 

Objetivos  

 

 “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 

 

Propósitos  

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y,  si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas  de 

obtenerlos. 

 Determinar la adecuada organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes;  así como el cumplimiento de 

                                                           
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

Junio 2005. Pág. 18 
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políticas adecuadas que permite la eficiencia de métodos y 

procedimientos, confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos previstos de manera 

eficaz, si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”9 

 

Beneficios 

 

 Identificar áreas problemáticas, causas relacionadas y las 

alternativas para mejorar 

 Localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia 

 Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos 

 Evaluar los sistemas de información y control de los funcionarios 

 Detectar divulgar irregularidades 

 

Características 

 

 La auditoría de gestión evalúa el grado de eficiencia, eficacia y 

                                                           
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

Junio  2005. Pág. 18 
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calidad con que se manejan los recursos disponibles y se logran 

objetivos previstos por la entidad. 

 Puede alcanzar todas las operaciones en general, inclusive las 

financieras o puede limitarse a cualquier operación o actividad 

específica. 

 Revisa y evalúa la eficiencia, eficacia y calidad con que se han 

utilizado los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y de tiempo. 

 Evalúa el proceso administrativo considerando la planificación, 

organización, dirección y control. 

 Tiene un enfoque gerencial, operativo y de resultados, para lograr 

de la organización la excelencia general a través del cumplimiento 

eficiente de la misión y la visión. 

 

Alcance 

 

“La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

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

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

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes. 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 
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a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; 

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo 

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

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

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

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

recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido 
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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 antieconómicas”10 

 

Enfoque 

 

“La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de 

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría 

de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de 

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

 

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente 

o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en 

una producción  maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso 

de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar 

la productividad con la reducción de costos.  

 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.” 

                                                           
10

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito, Junio 2003. Pág. 37 
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i) Es una Auditoría con enfoque  Gerencial-Operativo y de 

Resultados, porque evalúa la gestión realizada para la 

consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución de 

planes, programas, actividades, proyectos, operaciones de una 

entidad, expresados en la producción de bienes, servicios, obras 

en la calidad y cantidad esperados, y que sean socialmente útiles, 

cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto 

antieconómicas”11 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc. 

 

Auditores  

 

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

 

j) Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen 

en las direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas 

podrían participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

antieconómicas”12 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, 
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estimular la observancia de la política prescrita, y lograr el cumplimiento 

de metas y objetivos programados 

 

Es el proceso a través del cual las actividades de una organización se 

adapta a un plan de acción deseado y dicho plan se acopla a las 

actividades de la organización 

 

El control interno es inspección, fiscalización, intervención, dominio, 

mando, preponderancia, las tres primeras definiciones limitan al control a 

lo que es auditoría, las tres restantes definen de mejor manera al control 

interno gerencial”13 

 

a) Entorno de control 

 

El entorno del control marca las pautas de comportamiento en una 

organización, tiene una influencia directa en el nivel de conciencia del 

personal con relación al control; este entorno de control constituye la base 

de los otros elementos del control interno, aportando disciplina y 

estructura, a más de la incidencia generalizada en la macroestructura, en 

el establecimiento de objetivos y la evaluación de los riesgos, también lo 

tiene en los sistemas de información y comunicación y en las actividades 

de supervisión. 
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Los elementos que conforman el entorno de control son: 

 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal”14 

 

b) Evaluación de riesgos 

 

“Toda entidad independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o 

sector al que pertenece, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de 

origen interno como externo que debe evaluarse una condición previa a la 

evaluación de los riesgos  en el establecimiento de objetivos  en  cada 

nivel de la organización  que  sean coherentes entre sí. 

 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del 

cual se determina la forma en que los riesgos deben ser subsanados, 

implica el manejo del riesgo relacionado con la información que genera y 

que puede incidir en el logro de los objetivos de control interno en la 

entidad, este riesgo incluye eventos o circuntancias que pueden afectar 

su confiabilidad de la información sobre la actividad y la gestión que 

realiza la dirección y administración 
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Los elementos que conforman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Identificación de los objetivos del control interno 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento  

 Evaluación del medio ambiente y externo 

 Identificación de los objetivos del control interno”15 

 

c) Actividad de control 

 

“Consisten en las políticas y los 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 y en todas sus 

funciones y comprenden una serie de actividades de diferente índole, 

como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el 

análisis de los resultados de las operaciones, las salvaguarda de activos y 

la segregación de funciones 

 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos 
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 Coordinación entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control”16 

 

d) Información y comunicación 

 

“Está constituida por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la 

capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad 

 

En el sector público el sistema integrado de información financiera debe 

pretender el uso de una base de datos central y única, soportada por 

tecnología informática y telecomunicaciones, accesibles para todos los 

usuarios de las áreas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y 

confiabilidad. 

 

En cuanto a la comunicación, esta es inherente a los sistemas de 

información que deben proporcionar información a las personas 

adecuadas, de forma que estas puedan cumplir  con sus 

responsabilidades operacionales, de información financiera o de 

cumplimiento, sin embargo, también debe existir una comunicación más 
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amplia que aborde las expectativas y responsabilidad de las personas y 

los grupos, pero también son importantes. La comunicación implica 

proporcionar un apropiado conocimiento sobre los roles y 

responsabilidades individuales involucradas en el control interno de la 

información financiera”17 

 

e) Supervisión 

 

“Se refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requiera. Debe orientarse a la 

identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para 

promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la entidad de manera separada, por personal que no es responsable 

directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) o 

mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 

 

 Monitoreo de rendimiento 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control 

interno 
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 Aplicación de procedimientos de seguimiento 

 Evaluación de la calidad del control interno”18 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Método de Cuestionarios.- Los cuestionarios de control interno tienen un 

conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

Principios Básicos de Control Interno contenidos en las Normas Técnicas 

de Control Interno y otra Normatividad emitida por la Contraloría General 

del Estado. 

 

Tiene como finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables  y posteriormente confirmará a 

través de pruebas de cumplimiento. 

 

El auditor puede añadir preguntas adicionales de acuerdo con las 

características determinadas en la entidad, ajustados a las disposiciones 

legales específicas.  Las preguntas serán redactadas en tal forma que las 

respuestas afirmativas determinen la existencia de los controles. 

  

                                                           
18

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito, Junio 2003. Pág. 53 



31 
 

 

Flujogramas.- “Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades 

 

Este método técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente 

a otros métodos porque permite efectuar el revelamiento seguimiento una 

secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el 

circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos 

 

 Determinar la simbología  

 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales”19 

 

Descriptivo o narrativo 

 

“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se evaluando; estas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros 

formularios, archivos, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema”20 

                                                           
19

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito, Junio 2003. Pág. 56 
20

 IDEM, Pág. 42 



32 
 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Es la posibilidad de que el auditor emita criterio errado por el 

procesamiento de información distorsionada aportada por la entidad.  Este 

riesgo suele evaluarse en cuatro grados, partiendo de un análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, y son: 

 

 No significativo o mínimo 

 Bajo 

 Medio o moderado 

 Alto 

 

“Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede considerar tres 

elementos, que combinados, constituyen herramientas útiles para la 

determinación del nivel del riesgo: 

 

 Lo significativo del componente dentro del contexto de la 

organización (cuenta, actividad, proceso, operación, sistema) 

 Importancia relativa de los factores de riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, 

básicamente obtenida del conocimiento de la entidad o área a 

examinar y de las experiencias anteriores. 

 

Riesgo de Control 

 

Es la posibilidad de que el control interno no detecte errores y en base a 
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él el auditor emita criterio; y está supeditado a: 

 

 Sistemas, actividades y mecanismos de control interno de la 

organización 

 Esquema de Supervisión / comunicación efectiva 

 Ambiente de control 

 

De manera que el nivel de riesgo de control será el que le aporte al 

auditor las estrategias para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo inherente 

 

La probabilidad de que la organización incurra en un error producto de la 

ejecución de sus actividades depende principalmente de: 

 

 Tipo y complejidad de la Organización 

 Ambiente de la Organización 

 Resistencia a la auditoría 

 Cultura organizacional 

 Nivel o estructura de control interno 

 

Riesgo de detección 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos del auditor no detecten 
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errores o no conformidades, y que por estar bajo la responsabilidad del 

auditor depende de: 

 

 Experticia del auditor 

 Posibilidades de desviación de los objetivos o alcance 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría 

 Planificación y administración de los recursos 

 Posibilidades de enfermedad, contingencia, etc. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada 

 Conocimiento y manejo de técnicas y prácticas de auditoría 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una (muestra). 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 
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como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

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

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a)  Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de 

errores, teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando 

a su vez el criterio de materialidad, que pueden incluir los siguientes 

pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorias. 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos 

por la entidad auditada. 

 Obtener evidencias suficientes. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

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

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta 

técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta 

en una base de juicio personal. 

 

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

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 1. Diseñar una muestra 

eficiente; 2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,   

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

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

contenido del informe. 

 

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

elaboración de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las 

técnicas de auditoría. 
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Elementos 

 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

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

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

tiempo y costos razonables. 

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

válidas y relevantes. 

 

Clases 

 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 
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TECNICAS Y PRÁCTICAS 

 

Son métodos prácticos de investigación y prueba que al auditor emplea a 

base de su criterio según las circunstancias a fin de obtener la evidencia e 

información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones que contendrán el informe de auditoría. 

 

En la fase de planificación de la auditoria se determinan las técnicas a 

emplearse, cuando debo hacerlo y de qué manera, las técnicas 

seleccionadas para la auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría, estas se clasifican en base a la acción que 

se va a efectuar y se agrupan en las siguientes: 

 

Verificación Técnicas 

Ocular 

Comparación 

Observación 

Rastreo 

Verbal 

Indagación 

Entrevista 

Encuesta 

Escrita 

Análisis  

Conciliación 

Confirmación 

Tabulación 

Documental 

Comprobación 

Cálculo 

Revisión selectiva 

Física Inspección 
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Oculares 

 

Las técnicas oculares consisten en verificar en forma directa y paralela, la 

manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos o 

procedimientos, mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las 

actividades objeto de control. Esta técnica permite tener una visión de la 

organización desde el ángulo que el auditor necesita, o sea, los procesos, 

las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el 

entorno. 

 

Las técnicas oculares pueden ser: 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

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

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto 

 

Observación.- Consiste en la contemplación a simple vista que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 

Rastreo.- Es el seguimiento progresivo o regresivo, que se hace al 

proceso de una operación, con el objetivo de conocer y evaluar su 

ejecución. 
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Verbales 

 

Las técnicas verbales consisten en obtener información oral mediante 

averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad, sobre 

posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas 

de control interno u otras situaciones que el auditor considere relevantes 

para su trabajo. La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, 

debe documentarse adecuadamente mediante papeles de trabajo 

preparados por el auditor, en los cuales se describan las partes 

involucradas y los aspectos tratados. Las técnicas verbales pueden ser: 

 

Indagación.- Consiste en la averiguación, generalmente mediante la 

aplicación de entrevistas directas al personal de la entidad auditada o a 

terceros, cuyas actividades guarden relación con sus operaciones. No 

obstante constituir una técnica verbal, siempre se debe levantar una 

minuta con el objeto de dejar una evidencia por escrito. 

  

Escritas 

 

Consisten en reflejar información importante, para el trabajo del auditor. 

Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 

Análisis.- Consiste en la separación de los elementos o partes que 

conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el 
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propósito de establecer sus propiedades y conformidad con los criterios 

de orden normativo y técnico. Permite identificar y  clasificar para su 

análisis, todos los aspectos de mayor significación y que en un momento 

dado pueden afectar la operatividad de la entidad auditada. 

 

Conciliación.- Consiste en confrontar información producida por 

diferentes unidades administrativas o instituciones, en relación con una 

misma operación o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que 

permite determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, 

informes y resultados objeto de examen. 

 

Confirmación.- Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o 

información obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios 

o terceros que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 

Tabulación.- Se realiza mediante la agrupación de los resultados 

importantes, obtenidos en las áreas y elementos analizados, para arribar 

o sustentar las conclusiones. 

 

Documentales 

 

Las técnicas documentales consisten en obtener información escrita para 

soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. 

Estas pueden ser: 
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Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta 

una operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, 

legalidad, integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los 

documentos que las justifican. 

 

Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, 

contratos, comprobantes y presupuestos. Esta técnica se utiliza durante el 

transcurso de toda auditoría. 

 

 Verificación aritmética de alguna operación en los registros 

contables. 

 Verificar que los montos reflejados como pagos en las valuaciones 

de obra ejecutada sean la suma de los montos a pagar por cada 

partida de obra. 

 

Revisión Selectiva.- Radica en el examen de ciertas características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 

Físicas 

 

Hacen referencia al reconocimiento real, sobre hechos o situaciones 
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dadas en tiempo y espacio determinados y se emplea como técnica la 

inspección. Básicamente, consiste en el reconocimiento mediante el 

examen físico y ocular, de hechos, situaciones, operaciones, activos 

tangibles, transacciones y actividades, aplicando para ello otras técnicas 

como son: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación. 

 

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

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

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

técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

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

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe 

 

Por lo tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él, seguimiento de las comprobaciones 

parciales que realizo a la información obtenida y de las conclusiones a las 
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que arribo en relación con su examen; pueden incluir: programas de 

trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, 

cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de 

documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor”21 

 

Propósitos 

 

 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría  

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría  

 Contribuir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA 

 

Características 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo numero de marcas 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor 
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 Deben elaborarse sin enmendaduras , asegurando la permanencia 

de la información 

 Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Son el conjunto de documentos en el que el auditor registra los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas. Su misión es ayudar 

en la planificación, realización de la auditoría, en la supervisión, revisión 

de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para 

argumentar su opinión.”22 

 

Objetivos 

 

Principales 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 

Secundarias 

 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. El auditor ejecutara 

                                                           
22

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito, Junio 2003. Pág. 71 Y 72 
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varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero – administrativo 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por terceros 

 Construir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores a la misma entidad o de otras similares 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

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

procedimientos contables entre otros 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

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

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

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

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 
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con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

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

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

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 

su significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 
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preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”23 

 

Marcas con significado uniforme 

 

Son símbolos que se incluyen en los papeles de trabajo y representan 

pruebas y procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u 

operaciones registradas o informadas por la entidad. Las marcas con 

significado uniforme se registran en el lado derecho de la información 

verificada y de ser extensa la información se utiliza un paréntesis 

rectangular que identifique concretamente la información sujeta a revisión 

y en el centro se ubicara la marca 

 

Símbolo Significado 

  Tomado o chequeado 

 S Documentación sustentatoría 

  Transacción rastreada 

  Comprobado sumas 

  Reejecución de cálculos 

  Verificación posterior  

C Circularizado 

C Confirmado 

N No autorizado 

  Inspección fisica 

 

                                                           
23

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
Junio  2003. Pág. 79 
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EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constarán sus 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, su 

opinión profesional o dictamen cuando realice auditoría a los estados 

financieros y en relación con los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados o 

cualquier aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 

 

Metodología de ejecución de la auditoría de gestión 

 

La metodología de la auditoria tiene el propósito de servir como marco de 

actuación para que las acciones  en sus diferentes fases de ejecución se 

conduzcan en forma programada y sistemática, unificar criterios y 

delimitar la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de 

análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de 

los resultados. 

 

También cumple con la función de facilitar al auditor la identificación y 

ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, 

hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y 

observaciones para su examen, informe y seguimiento. 

 

Para utilizarla de manera lógica y accesible se ha divido por etapas, en 
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cada una de las cuales  se brindan los criterios y lineamientos que deben 

observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los 

planes. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

F
A

S
E

I Conocimiento 

preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría 

F
A

S
E

 I
I 

Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por 

componentes 

 Elaboración plan y programas 

F
A

S
E

 I
II
 

Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

F
A

S
E

 I
V

 

 

Comunicación 

de resultados 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

F
A

S
E

 V
 

Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría 

 Recomprobación después de uno o dos años 

 Determinación de responsabilidad 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivo 

 

Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, permitiendo 

una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de 

auditoría a un costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

 Visita a las instalaciones. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión.  

 Evaluación de la Estructura de Control Interno y identificar los 

componentes. 

 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 
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Formato 

 

 Cuestionario de control interno, evaluación preliminar. 

 Diagnóstico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación 

 Componentes determinados en auditorias piloto realizadas por la 

DA-1 

 Indicadores de gestión utilizados en auditorias piloto realizadas por 

la DA-1 

 Equipos multidisciplinarios que participaron en auditorias piloto por la 

DA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.
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FASE II: Planificación 

 

Objetivo 

 

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

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

actividades a desarrollar; los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de las fortalezas, debilidades y oportunidades de la entidad.  

 

Actividades 

 

 Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios 

para la evaluación de control interno. 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto de calificación de los riesgos de auditoría que 

son: a) Inherente; b) de Control y c) de Detección. 

 Prepararán un Memorando de Planificación cuya estructura se 

presenta en los formatos y modelos. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 

 

Productos 

 

 Memorando de Planificación 
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 Programas de Auditoría  para cada componente  (proyecto, 

programa o actividad) 

 

Formatos 

 

 Memorando de Planificación 

 Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno por 

Componentes 

 Flujogramas de Proceso 

 Programas de Trabajo por Componentes. 

 

FASE II  PLANIFICACION PASO Y DESCRIPCION 

  
1. Equipo multidisciplinario revisan y 
analizan la información y 
documentación recopilada. 
 
2. Equipo multidisciplinario evalúa el 
control interno de cada componente. 
 
 
 
3. Supervisor y  Jefe de Equipo 
elaboran el memorando de 
planificación. 
 
4.- Supervisor y  Jefe de Equipo 
preparan los programas de auditoría. 
 
5. Subdirector revisa el plan de 
trabajo y los programas por 
componentes. 
 
 
 
6- Director revisa y aprueba el plan y 
los programas de auditoría. 
 

 

 

3 

2 
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FASE III: Ejecución 

 

Objetivo 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura del informe de auditoría 
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Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

Formatos 

 

Estructura del informe de auditoría de gestión. 

FASE III DE EJECUCION PASO Y DESCRIPCION 

 
 
 

 
1. Equipo multidisciplinario aplican 
los programas que incluyen 
pruebas y procedimientos. 
 
2. Equipo multidisciplinario elabora 
papeles de trabajo que contienen 
evidencias suficientes, 
competentes y pertinentes. 
 
3. Jefe de Equipo y Supervisor 
elabora y revisa hojas resumen de 
hallazgos significativos por cada 
componente. 
 
4. Jefe de Equipo y Supervisor 
redacta y revisa los comentarios 
conclusiones y recomendaciones. 
 
5. Jefe de Equipo comunica 
resultados parciales a los 
funcionarios de la entidad. 
 
Jefe de Equipo y Supervisor 
definen la estructura del informe de 
auditoría. 
 
 
 

3 

4 

 

Papeles de 
trabajo 

 

Hojas 
resumen 
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FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

Objetivo 

 

Se preparará un informe final, que contendrá los hallazgos positivos en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor.  

 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  

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
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4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS

4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS
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FASE V: Seguimiento 

Objetivo 

 

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 

 

 Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “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. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio. 
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 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Papeles de 

trabajo

Archivo

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO

5

Papeles de 

trabajo

Archivo

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación  fueron los 

siguientes. 

 

 Computadora 

 Impresora. 

 Lápices de Plomo. 

 Esferográficos. 

 Resmas de  Papel Bond 

 Borradores 

 Libros y Publicaciones de Auditoría de Gestión 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Su carácter riguroso hizo posible obtener conocimientos de 

una manera lógica y organizada teniendo en cuenta los avances de la 

ciencia en el campo de la auditoría de gestión, permitiendo por otra parte 

la sistematización y exposición de resultados tanto en el campo teórico 

como práctico. 

 

Deductivo.- Este método e utilizó al momento de revisar y conocer los 
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conceptos, principios definiciones y normas que conforman el Marco 

Teórico, también sirvió para realizar la descripción del contexto 

Institucional; y, la exposición de aspectos de carácter general sobre la 

administración de los recursos humanos para llegar a las conclusiones de 

tipo general. 

 

Inductivo.- En el proceso este método se lo utilizó para el conocimiento y 

descripción de hechos particulares, partiendo del conocimiento general de 

las normas leyes y procedimientos e inferir su aplicación a los aspectos 

particularidades del problema con la finalidad de determinar la capacidad 

de eficiencia en el servicio y gestión de los recursos humanos de la 

institución. 

 

Analítico.- Este método sirvió al momento de analizar la información 

recopilada a través de la Matriz FODA en forma directa en la institución, 

permitiendo analizar en forma detenida esta  información, lo que facilitó la 

selección de índices e indicadores que muestran la eficiencia, eficacia y 

efectividad del funcionamiento y manejo de los recursos la institución. 

 

Sintético.- Este método fue utilizado en el proceso de investigación, 

luego del análisis de los resultados, para poder llegar a conclusiones que 

se plantean en el informe final y formular las recomendaciones de la 

práctica  de la Auditoría de Gestión. 
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TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica permitió conocer en forma directa los hechos 

relacionados con la gestión en el manejo del talento humano que tiene la 

institución, especialmente sirvió para verificar información que contienen 

los  archivos de la institución. 

 

Entrevista.- Realizada mediante conversaciones con directivos y 

funcionarios del Municipio de Yanzatza la misma se utilizó al momento 

obtener información que fue sometida a un análisis y evaluación para 

sistematizarla adecuadamente. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Sirvío para obtener información basada en diversos conceptos, los 

mismos que fueron utilizados en el desarrollo de la fundamentación 

teórica; para ello se utilizó libros, leyes, folletos, manuales, disposiciones 

legales, etc., con la finalidad de fortalecer el proceso de investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos que se utilizaron para la ejecución de la Auditoría de 

Gestión se describen así: La práctica se inicia con la Orden de Trabajo 
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luego se continua con la visita previa en base a la orden de trabajo, 

emitida por el director de tesis para el inicio de la auditoría a la entidad, 

así como la recopilación de información, para la planificación preliminar y 

especifica; luego se procedió a la obtención de un conocimiento general 

de la entidad y la determinación de los procedimientos de auditoría luego 

de la evaluación de control interno y la calificación de los factores de 

riesgo de los componentes que fueron analizados en la planificación 

preliminar y específica para determinar y medir el grado de cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales. Se finaliza con la presentación del 

informe, el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La matriz FODA.- permitió conocer la situación organizacional tanto a lo 

interno como externo de la institución, señalando las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, información que fue empleada 

para el análisis de la Gestión desarrollada en el control de los recursos 

humanos. 

 

En el proceso de la Auditoría de Gestión se utilizaron las técnicas propias 

de este tipo de auditorías y que se señalaron con anterioridad  como son: 

La Comparación, Rastreo, Indagación, Análisis, Conciliación,  

Confirmación, Tabulación, Comprobación, Cálculo, Revisión Selectiva, 

Inspección, etc. 
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f) RESULTADOS  

  

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Yantzaza es un Cantón nuevo de la Provincia de Zamora Chinchipe, nace 

como tal el 11 de febrero de 1981 en homenaje a la Amazonía 

ecuatoriana y frente a los acontecimientos bélicos con el Perú, el Plenario 

de las Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso Nacional 

aprobó la creación del cantón Yantzaza, mediante Ley No. 55, publicada 

en el Registro Oficial No. 388 del 26 de febrero del mismo año. 

 

Yantzaza está ubicado al Noroeste del cantón Zamora, a una altura de 

800 m., sobre el nivel del mar, su clima es cálido húmedo y fluctúa en una 

temperatura de l8 a 26 grados centígrados. 

 

Está conformado por tres Parroquias una Urbana: Yantzaza, y dos 

Rurales: Chicaña y los Encuentros. De acuerdo con los datos del V Censo 

de Población y IV de Vivienda del año de 1990, tiene una población de 

17.910 habitantes que se dedican a las actividades de la agricultura, la 

minería y el comercio. 

 

El Ilustre Municipio del cantón Yantzaza es una Institución Pública, sus 

actividades de servicio a la ciudadanía del Cantón las financia basado en 

las partidas presupuestarias que le confiere el Gobierno Nacional y la 
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recaudación de impuestos, tasas y contribuciones que le asigna la Ley, lo 

que permite mantener un equilibrio entre los Ingresos y Gastos de la 

Entidad. 

 

Con el nuevo rol municipal que otorga la Ley de Modernización del 

Estado, la Ley de Descentralización, aparecen competencias que pueden 

ser asumidas por los Municipios del País de acuerdo al compromiso que 

estuvieran en capacidad de asumir.  Acogiéndose a esta atribución el 

Ilustre Municipio del cantón Yantzaza, ha creído conveniente aceptar esta 

nueva responsabilidad, de prestar servicios de salud que beneficien a los 

habitantes de su jurisdicción y por ende mejorar su calidad de vida, 

mediante la creación de una Unidad Ejecutora del Plan Piloto de Salud, la 

misma que tendrá una Organización Interna proyectada al servicio 

comunitario. Y así brindar una mejor atención de salud, utilizar 

eficientemente los recursos con la finalidad de mejorar el acceso y la 

calidad de la prestación de servicios de salud en el Cantón.  

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

Salarial  

 Ley de Presupuesto 
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 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento de Uso de Bienes del sector Público 

 Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

 Estatutos y reglamentos Internos del Municipio de Yantzaza 

  

Estructura Administrativa 

 

El Ilustre Municipio del cantón Yantzaza, para el cumplimiento y desarrollo 

de sus actividades al servicio de la ciudadanía tiene la siguiente 

estructura: 

  

Nivel Legislativo.- Nivel de jerarquía máxima del cantón Yantzaza, 

constituido por el Concejo Municipal de Yantzaza conformado por los 

señores concejales y el señor Alcalde quien lo preside  

  

Nivel Ejecutivo.- Constituido por el alcalde, ejecutor de las resoluciones 

del consejo municipal  

  

Nivel Asesor.- Constituido por:  

  

a. Comisiones  

  Permanentes  
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  Especiales  

b. Sindicatura  

c. Dirección de gestión interna y relaciones interinstitucionales  

  Coordinación ejecutiva  

  Relaciones públicas  

  Administración del personal  

  Jefatura de promoción cultural  

d. Dirección de planificación  

  Planes programas y proyectos  

  Seguimiento, monitoreo y evaluación  

  Documentación precontractual  

  Diseño  

e. Dirección financiera  

  Contabilidad  

  Tesorería  

  Presupuesto  

  

Nivel Auxiliar o de apoyo  

  

a. Secretaria general  

  Documentación y archivo  

  Auxiliar de servicios especiales  

b. Proveeduría  

  Bodega  
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c. Comisaria  

d. Centro comercial  

e. Avalúos y catastros  

   

Nivel operativo  

  

a. Dirección de infraestructura y obras públicas  

  Transporte  

  Fiscalización  

  Equipamiento comunitario  

b. Dirección de desarrollo rural y medio ambiente  

  Desarrollo rural integral  

  Capacitación comunitaria  

  Manejo de cuencas hidrográficas  

  Manejo sustentable del bosque  

c. Dirección de desarrollo social  

  Generación de oportunidades  

  Bienestar social  

  Biblioteca  

  

  

  

  



73 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            

CONCEJO MUNICIPAL 
DE YANTZAZA 

COMISIONES 

SECRETARIA 
GENERAL 

ALCALDIA 

SINDICATURA 

DIRRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

COMISARIA 
MUNICIPAL 

PREVEEDURÍA 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN 
DESARROLLO  

SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

CENTRO  
COMERCIAL 

DIRECCIÓN GESTIÓN 
INTERNA 

DIRECCIÓN GESTIÓN 
INTERNA 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Yantzaza 

Elaborado: Las Autoras                                        



74 
 

 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 Visita de previa 

 

 Revisión archivos y papeles de trabajo 

 

 Determinación de indicadores 

 

 Detectar el FODA 

 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 

 Definición de Objetivos y estrategias de auditoría 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

Oficio: Nº 001 

Fecha: 3 de Enero de 2011 

Asunto: Orden de Trabajo 

 

De conformidad con las Disposiciones legales vigentes y de acuerdo con 

el Reglamento de  Régimen Académico  de la Universidad Nacional e 

Loja, en calidad de Director de Tesis me permito disponer a usted, en 

calidad de jefe de equipo, para que realice una Auditoría de Gestión en el 

Ilustre Municipio del Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, 

por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2009. 

 

El tiempo estimado para la ejecución será de 30 días laborables, y 

concluido el mismo se presentara el borrador del informe respectivo. 

 

Los objetivos generales son: 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución para el control del Recurso Humano, a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
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reglamentarias, parte de los servidores de la institución. 

 Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades, realizadas por los  

funcionarios y empleados de la institución. 

 General recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por: Carmen Jholena Armijos 

Quesada como jefe de equipo y como operativo Marcia Jacqueline 

Armijos quien periódicamente informar el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Dra. Tamara Cajas Siguencia 

DIRECTOR DE TESIS 
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NOTIFICACION 

 

 

Oficio: Nº 002 

Fecha: Yantzaza, 4 de Enero de 2011 

Asunto: Notificación 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la presente ley 

Orgánica y 20 de su reglamento, notifico a usted que la Universidad 

Nacional de Loja, iniciara una auditoría de gestión al Ilustre Municipio del 

Cantón Yantzaza, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2009, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a 

la orden de trabajo Nº 001. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos que se detallan a 

continuación. 

 

Los objetivos generales son: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución para el control del Recurso Humano, a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, parte de los servidores de la institución. 

 Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades, realizadas por los  

funcionarios y empleados de la institución. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Carmen Jholena Armijos Quesada 

JEFE DE EQUIPO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

HOJA DE ÍNDICES 

   

 = Orden de trabajo 

 = Hoja de distribución de trabajo 

 = Hoja de índices 

 = Hoja de marcas 

 = Conocimiento preliminar 

  Planificación preliminar 
 = Planificación especifica 

   

 = Componente recursos humanos 

 = Componente administración general 

 = Componentes operativo 

   

 = Subcomponente recursos humanos 

 = Subcomponente administración general 

 = Subcomponentes operativo 

   

 = Programa de recursos humanos 

 = Programa de administración general 

 = Programa operativo 

   

 = Cuestionario de control interno recursos humanos 

 = Cuestionario de control interno administración general 

 = Cuestionario de control interno operativo 

   

 = Resultado del sistema de control interno recursos 

humanos 

 = Resultado del sistema de control interno administración 

general 

 = Resultado del sistema de control interno operativo 

   
   
   
   
   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

MARCAS DE PAPELES DE TRABAJO 

   

 = Verificado 

   

   

 = Analizado 

   

   

 = Comprobado 

   

   

 = Rastreo 

   

   

 = Indagado 

   

   

 = Ligado 

   

   

 = Comparado 

   

   

 = Observado 

   

   

 = Inspeccionado 

   

   

   

   

   

   

   

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Nombre Cargo siglas Trabajo a desarrollarse 
Dra. Tamara Cajas 
Siguencia 

Supervisor RABP Revisar y dar indicaciones 

    
Carmen Jholena 
Armijos 
Quesada 

Jefe de equipo CJAQ Planificación de la auditoría 
Áreas a examinar: 
administración general, 
recursos humanos, operativo 
Evaluar cada uno de los 
componentes. 
Aplicar índices para cada 
componente. 
Elaborar el borrador del 
informe. 

    
Marcia Jacqueline 
Armijos Armijos 

Operativo MJAA Planificación de la auditoría 
Evaluar cada uno de los 
componentes. 
Aplicar índices. 
Para cada componente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA INSTITUCIÓN 

 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. Identificación de la institución 

 

Nombre de la entidad: Ilustre Municipio de Yantzaza 

Dirección: Av. Iván Riofrío y Armando Áreas 

Teléfono: 2300250 

 

1.2. Base legal de creación y funcionamiento 

 

Decreto legislativo Nº 55 del 20 de febrero de 1981, publicado en el 

registro oficial Nº 388 del 26 de febrero de 1981 El ILUSTRE MUNICIPIO del 

Cantón Yantzaza, se encuentra basada y normada en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada. 

 Ley de Régimen  Provincial. 



83 
 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Código de trabajo. 

 Ley de Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

 Ordenanzas. 

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales vigentes. 

 

2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Funcionario Cargo 

Dr. Ángel Erreyes Quezada Alcalde 

Lcdo. Carlos Alberto Guamán Ambuludi Vicealcalde 

Lcda. María Hermita Salinas Cueva Consejala urbana 

Lcda. Carmita Betty Gaona Tivisaray Consejala urbana 

Lcda. Georgina Cueva Sarango Consejala urbana 

Sra. Sonia Stefania Jiménez Chamba Consejala rural 

Lcda. Carlos Alberto Guamán Ambuludi Consejala rural 3 

 

3. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1. Objetivos 

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir 

al fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales. 
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 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la  

confraternidad de  los asociados, para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad de la Nación. 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 

 

3.2. Principales políticas 

 

 Planificar el desarrollo cantonal, teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de 

desarrollo económico y social que adopte el Estado. 

 Coordinación de actividades con organismos que tienen el 

desarrollo y ejecución de obras y servicios similares. 

 Aplicación de las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas respectivas 

para el desembolso y recaudación de las diferentes rentas 

municipales. 

 Control presupuestario de ingresos y egresos en forma 

programática. 

 Realización de estudios técnicos para la dotación de obras y 

servicios prioritarios tales como: Dotación de agua potable a las 

comunidades, alcantarillado, construcción de letrinas, comedores 

escolares etc. 

 Elaborar el Plan de Inversiones para la Ejecución de las Obras 

Presupuestadas en el presente Ejercicio Económico. 
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 Ejecutar la Construcción de obras de acuerdo al plan de 

Inversiones. 

 

3.3. Políticas generales 

 

 Invertir sus recursos en el bienestar de la comunidad. 

 Fortalecer la capacidad y los procesos de descentralización de la 

entidad. 

 Establecer un control adecuado de las recaudaciones. 

 

3.4. Políticas contables 

 

 Los registros contables se realizan en base de los Principios de 

Contabilidad Generalmente aceptados aplicables al sector público. 

 Las cuentas se realizan utilizando el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera eSIGEF. 

 El registro de transacción se utilizan el método acumulado o 

devengado, es decir los ingresos se registran en el momento en 

que se genera el derecho y los gastos en el momento en que se 

devengan. 

 

4. PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN 

 

No se ha realizado auditorías de Gestión en los periodos anteriores. 
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5. APRECIACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

La Institución es una entidad pública que presta servicios de calidad a la 

población urbana y rural del Cantón Yantzaza. Basa su administración en 

la distribución de recursos de manera participativa con equidad justicia y 

transparencia. Además tiene como principio atender a los sectores más 

vulnerables sin distinciones de ninguna índole. La interculturalidad está 

presente en la ejecución de todas y cada uno de sus servicios y obras. 

 

La estructura orgánica de la municipalidad de Yantzaza tiene como meta 

la incorporación de personal de altísima formación académica con altos 

valores morales y de servicio a la comunidad de tal forma que nuestra 

atención al usuario de Yantzaza sea eficiente y con buenas relaciones 

sociales. 

 

6. DETERMINACIÓN ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

6.1. Ingresos 

 

Impuestos Internos 

 

a) A la utilidad de la Compra - Venta de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos Artículos 368 al 373 de la Ley Orgánica de Régimen 



87 
 

 

Municipal Codificada, publicado en el registro oficial Nro. 159 de 

fecha 5 de diciembre del año 2005. 

 

b) Al juego 

 

Artículos 375 y 376 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

Codificada. 

 

c) A los activos totales  

 

Ley  06, registro Oficial Nro. 97 del 29 de diciembre de 1988. 

 

d) A los Predios Urbanos  

 

 Ordenanza Municipal sancionada y firmada a los veintiún días 

del mes de diciembre del año 2005. 

 Artículos 312 al 330 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Adicional del 1% a los Predios Urbanos. 

 Artículos 324 y 325 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Adicional 2-3 y 6% a los predios Urbanos. 

 Decreto Legislativo Nro. 09 del 9 de marzo de 1961, publicado 

en el Registro Oficial Nro. 168 del 20 del mismo mes y año. 

 Decreto Legislativo Nro., 139 del 5 de julio de 1983 publicado 

en el Registro Oficial Nro. 535 del 14 del mismo mes y año (ex 

fondo para bonificación de Magisterio). 
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e) A los Predios Rurales 

 

 Artículos Nros. 331 al 340 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

 Decreto Supremo Nro. 869 del 12 de Agosto del 1969 publicado 

en el R.O Nro. 99 del 17 del mismo mes y año. 

 5% Sobre el valor del Impuesto. 

 Decreto Supremo Nro. 963 de junio de 1971, publicado en el 

R.O Nro. 255 del 29 del mismo mes y año. 

 

f) Patentes Municipales 

 

Artículos 355 al 359 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

publicado en el R. O Nro. 159 del 05 de Diciembre del 2005. 

 

g) A los vehículos. 

 

Artículos 355 al 359 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

publicado en el R.O. Nro. 15 del 5 de Diciembre del 2005. 

 

h) Alcabalas. 

 

Artículos 344 al 354 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley 

publicado en el R. O Nro. 159 del 05 de diciembre del 2005. 
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i) Registro e Inscripciones. 

 

Artículos 380 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

j) A los Espectáculos Públicos. 

 

Artículos 360 al 362 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

codificada. 

 

k) Ingresos Tributarios no Especificados. 

 

Incluirá otros impuestos internos no incluidos en la  clasificación 

precedente, como lo señalado en los artículos 374 al 377 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Contribuciones Especiales de Mejoras 

 

a) Apertura, pavimentación, enganche y construcción de vías, Artículo 

396 al 423 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

b) Repavimentación Urbana. 

 

Artículos 403 al 407 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

c) Aceras, bordillo y cercas. 

 

Artículos 415 al 422 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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d) Obras de Alcantarillado. 

 

Artículos 408 al 410 de  la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

e) Construcción de plazas, parques y jardines. 

 

Artículos 415 al 422 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Tasas 

 

a) Servicios Administrativos. Ordenanza. 

 

Artículos 378 a 378 de la  Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

b) Servicios de Camal y Frigoríficos. Ordenanza. 

 

Artículos 397, 398 y 403 al 406 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal 

 

c) Recolección de Basura. 

 

Artículos 397, 398 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

d) Reavalúos de Predios Urbanos. 

 

Artículos 316 y 397 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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Derechos 

a) Derechos de Registro de Inquilinato. 

 

Artículos 397 al 398 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

b) Aferición de pesas y medidas, Ordenanza. 

 

Artículos 381 al 382 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

c) Aprobación de plano e inspección de construcciones, según 

Ordenanzas. 

 

Artículos 383 al 385 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Rentas de la Actividad Empresarial 

 

a) Suministros de agua potable. 

 

Artículos 390 al 392 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

b) Conexiones y reconexiones de agua potable. 

 

Artículos 397 al 398 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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c) Servicios de canalización y alcantarillado Ordenanza Municipal. 

 

Artículos 393 al 394 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

d) Derechos de  conexión y reconexión de alcantarillado. 

 

Artículos 393 al 394 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

e) Materiales de Agua Potable. 

 

Artículo 298 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

f) Materiales de Alcantarillado. 

 

Artículos 298 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

g)  Otros materiales. 

 

Artículos 298 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

RENTAS PATRIMONIALES 

 

a) Arrendamiento de edificios por locales. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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b) Arrendamiento de tierras. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

c) Arrendamiento de bóvedas y sitios en el cementerio. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

d) Ocupación Mercados. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

e) Ocupación de la Vía Pública, Ordenanza. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

f) Arrendamiento de Equipos. 

 

Artículos 290 al 292 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Otros Ingresos no Tributarios 

 

a) Multas Tributarias. 

 

Artículos 426 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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b) Multas. 

 

Artículos 431 y 432 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

c) Intereses por Mora tributaria. 

 

Artículos 434 y 435 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

d)  10% por recaudación de Fondos Ajenos. 

 

A la Ley Orgánica de Régimen Municipal se agregan también 

todas las Ordenanzas y  

Resoluciones en vigencia para el presente año. 

 

e) No tributarios no especificados. 

 

Incluirá otros ingresos no tributarios no incluidos en la clasificación 

que antecede. 

 

Crédito Público 

 

El ILUSTRE MUNICIPIO, se encuentra en proceso de contratación  de 

crédito parta la adquisición de tres volquetes Mula dentro del Programa de 

Gobierno PROCECAM, POR EL MONTO de 330,000.00 se subsidiara el 
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46%, Construcción del Proyecto de Agua Potable para la Parroquia 

Chicaña por el valor de 182.000 dentro del Programa PROMADEC, de los 

cuales se subvencionara el 80 %, además se tiene previsto realizar un 

crédito subvencionado dentro de Programa de Pre Inversión para la 

elaboración de Estudios del Plan Maestro de Alcantarillado y Sistema de 

Agua Potable de la Ciudad. Así mismo se tiene previsto cancelar por 

Créditos obtenidos para la construcción del Terminal Terrestre, 

Alcantarillado Sanitario de la Parroquia de los Encuentros. 

 

Ventas de Activos 

 

De conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

que se lo realiza por Resolución de Concejo Municipal correspondiente. 

 

Transferencias: 

 

a) Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC). 

 

Decreto Supremo Nro. 983 del 2 de julio de 1971, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 260 del mismo mes y año. 

 

Decreto Supremo Nro. 279 del 19 de marzo de 1973, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 453 del 17 de mismo año y mes. 
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Acuerdos distribuidos del Ministerio de Finanzas 

 

a) Ley 010, Ecodesarrollo de la Región Amazónico, Convenios con 

diferentes Organismos. 

 

b) Ley del 15%  Presupuesto  General del Estado. 

 

6.2. Gastos 

 

Partida Nombre Total 

     

5 Gastos Corrientes  

51 Gastos en Personal 232,921.08 

5101 Remuneraciones Básicas 126,812.14 

5102 Remuneraciones Complementarias 15,043.14 

5104 Subsidios 1,867.60 

5105 Remuneraciones Temporales 58,405.00 

5106 Aportes Patronales IESS 21,603.59 

5109 Asignación a Distribuir 9,189.60 

53 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 89,871.03 

5301 Servicios Básicos 31,500.00 

5302 Servicios Generales 8,200.00 

5303 Trasl. Instala. Viat. y Subsistencias 17,500.00 

5304 Instal. Manten. y Reparac. 6,980.00 

5306 Contratación de Estudios e Investigación 1,000.00 

5307 Gastos en Informática 1,100.00 

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 23,591.03 

5702 Seguros Costos Financieros y Otros 2,500.00 

84 Activos de Larga Duración  

8401 bienes mueble 3,600.00 

TOTAL  328,892.11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Manejo De Personal 

 

MP = 
Gastos de Capacitación  

Número Total de Personal de Planta  

 

Gasto De Funcionamiento 

 

GF = 
Gasto de Operación  

Número Total Servicios Ofrecidos  

 

Cumplimiento 

 

IC = 
Número Actividades Realizadas  

Número Actividades Programadas  

 

Eficacia 

 

EFICACIA = 
Número Funciones Ejecutadas  

Número Funciones Asignadas  

 

Calidad de Servicio 

 

CS = 
Número Reuniones Realizadas  

Número Reuniones Planificadas  

 

Satisfacción 

 

IS = 
Número Usuarios Con Criterio Positivo  

Número Usuarios Entrevistados  

 

Eficacia en Programas 

 

EP = 
Tiempo Ejecutado  

Tiempo Programado  

    
 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

De Trabajo 

 

IT = 
Informes Presentados  

Número Actividades Planificadas   

 

Medir la Calidad del Servicio 

 

 = 
Número Informes Presentados  

Número Informes Aprobados  

 

Capital de Trabajo  

 

CT = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes 
 

 

 

Independencia Financiera 

 

IIF = 
Pasivos Corrientes  

Pasivo Total  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 
ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 La mayoría de los 
funcionarios de la entidad 
poseen título académico. 

 

 El Municipio tiene buena 
infraestructura física 
adecuada para la realización 
de sus actividades. 

 

 El municipio ha capacitado a 
su talento humano en el 
manejo de los sistemas 
informáticos. 

 

 Dispone de un sistema de 
Información veraz. 

 

 Pago oportuno de sueldos y 
salarios y de las obligaciones 
patronales y sociales del 
personal. 

 

 El alto liderazgo el servicio a 
la comunidad tanto urbana 
como rural. 

 Apoyo del Gobierno Central 
para la ejecución de obras 
para la comunidad. 

 

 Convenios con otras entidades 
de desarrollo seccional. 

 

 Presencia de instituciones   
como el SECAP para la 
capacitación de los 
funcionarios y empelados del 
Municipio. 

 

 La comunidad del Cantón 
reconoce, y confía en el 
accionar  del Municipio. 

 

  Apoyo del Consejo Provincial 
de Zamora Chinchipe. 

 

 Oferta de recursos financieros 

Por parte del BEDE para 

inversión social a favor de la 

comunidad tanto urbana como 

rural. 

 No hay seguimiento y 
Evaluación de las actividades 
de los recursos humanos 
 

 La Dirección Financiera no 
realiza una adecuada 
planificación y evaluación del 
manejo financiero de la 
entidad. 

 

 No existe una actualización de 
los inventarios de la institución 

 

 La contabilidad no está 
conciliada con los saldos  de  
Bodega. 
 

 No sea implementado la 
reclasificación de puestos con 
el personal humano. 

 

 Falta de eficiencia y eficacia 
en la realización de ciertos 
trámites financieros, jurídicos, 
técnicos y de planificación. 

 La crisis económica del país 
afecta a la entidad. 

 

 Capacidad técnica y 
financiera de otras 
instituciones para realizar 
obras en beneficio de la 
comunidad del Cantón. 

 

 La situación de crisis del país 
incrementa el factor demanda 
de nuestros usuarios al 
agudizar la vulnerabilidad. 

 

 Existe la tendencia de los 
Organismos Seccionales de 
politizar los servicios. 

 

 Presencia del Consejo 
provincial y del Ministerio de 
Obras Publicas en las  
parroquias urbanas y   
parroquia rurales del cantón. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 Flexibilidad frente a nuevas 

demandas de la comunidad. 

 

 Se Prioriza la inversión social 

sobre lo administrativo. 

 

. 

  Desconocimiento de los 

procesos administrativos por 

parte del personal. 
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FASE II 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1.  MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al ILUSTRE MUNICIPIO del Cantón Yantzaza, se 

llevará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 3 de 

Enero del 2010 conferida por el Supervisor. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

Alcance 

 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá el 1 de 

enero al 31 de Diciembre del 2009. Se analizará las áreas de recursos 

humanos, administrativa y operativa, con sus componentes y  al final se 

emitirá un informe correspondiente respecto al logro de las metas y 

objetivos institucionales. 

 

Objetivos 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 



102 
 

 

institución para el control del Recursos Humano, a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, parte de los servidores de la institución. 

 Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades, realizadas por los  

funcionarios y empleados de la Institución. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA 

JURÍDICA  

 

a) Base Legal  

Decreto legislativo Nº 55 del 20 de febrero de 1981, publicado en el 

registro oficial Nº 388 del 26 de febrero de 1981 El ILUSTRE MUNICIPIO 

del Cantón Yantzaza, se encuentra basada y normada en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada. 

 Ley de Régimen Provincial. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 
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 Código de trabajo. 

 Ley de Especial de Descentralización del Estado y Participación 

Social. 

 Ordenanzas. 

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales 

vigentes. 

 

b) Principales Políticas 

 

 Planificar el desarrollo cantonal, teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de 

desarrollo económico y social que adopte el Estado. 

 Coordinación de actividades con organismos que tienen el 

desarrollo y ejecución de obras y servicios similares. 

 Aplicación de las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas respectivas 

para el desembolso y recaudación de las diferentes rentas 

municipales. 

 Control presupuestario de ingresos y egresos en forma 

programática. 

 Realización de estudios técnicos para la dotación de obras y 

servicios prioritarios tales como: Dotación de agua potable a las 

comunidades, alcantarillado, construcción de letrinas, comedores 

escolares etc. 
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 Elaborar el Plan de Inversiones para la Ejecución de las Obras 

Presupuestadas en el presente Ejercicio Económico. 

 Ejecutar la Construcción de obras de acuerdo al plan de 

Inversiones. 

 

c) OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Procurar el bienestar material y social  de la colectividad y 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales. 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la  

confraternidad de  los asociados, para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad de la Nación. 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 

 

d) DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El ILUSTRE MUNICIPIO del Cantón Yantzaza para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con los siguientes departamentos administrativos.  

 

Funcionario Cargo Desde Hasta 

Ángel Erreyes Quezada Alcalde 2009 Continúa 
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Funcionario Cargo Desde Hasta 

Carlos Alberto Guamán A. Vicealcalde 2009 Continúa 

María Hermita Salinas C. Consejala urbana 2009 Continúa 

Carmita Betty Gaona T. Consejala urbana 2009 Continúa 

Georgina Cueva Sarango Consejala urbana 2009 Continúa 

Sonia Estefanía Jiménez Ch. Consejala rural 2009 Continúa 

Carlos Alberto Guamán A. Consejala rural 2009 Continúa 

Guido Salinas Jefe financiero 2011 Continúa 

Víctor Hugo Conde Zhingre Director de OO PP  2009 Continúa 

Juan Francisco Vargas Director de planificación 2009 Continúa 

Hernan Carrillo Procurador sindico 2011 Continúa 

 Líder Vaca Rider D. desarrollo comunitario 2009 Continúa 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E 

INSTALACIONES 

 

 Actividades 

 

 Adquisición de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección. 

 Instalación Tubería Agua Potable. 

 Construcción Sistema de Agua potable. 

 Mantenimientos y Reparaciones Obras Emergentes. 

 Mantenimiento de reparación de varias obras. 

 Construcción de bordillos y adoquinados. 

 Construcción de parques. 

 Construcciones de Guarderías. 

 Construcciones de viceras. 

 Cerramientos a diferentes Subcentros de Salud. 

 Alumbrado Público. 

 Puentes Peatonales. 
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 Paradas de buses. 

 Construcción de casas comunales. 

 Construcción de Alcantarillados etc. 

 

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

Constan las estimaciones de ingresos a obtener a través de 

diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos que 

podrán realizarse en función del presupuesto previsto. Es decir consta por 

una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino 

que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

 

Debe tener determinadas características para ser razonablemente 

formulado; contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado; es decir los ingresos deben 

ser iguales  a los gastos. 

 

Ingresos 

 

El ingreso en el sector publico está conformado por el flujo 

monetario proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce , 

lo que obtiene de las concesiones que da al sector privado para que 

explote sus bienes patrimoniales, lo que percibe por la venta de sus 
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inversiones en bienes de larga duración; el financiamiento que percibe del 

ahorro interno y externo y fundamentalmente de los pagos obligatorios 

que demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de 

su facultad soberana de coacción. 

 

Gastos 

 

Se los define como las obligaciones asumidas por determinada 

unidad económica como consecuencia de una relación comercial de 

compra venta, al adquirir a terceros bienes o servicios, o al recibirles 

obras previamente contratadas; en la relación biunívoca que se establece, 

los terceros adquieren el derecho a exigir en contraprestación por los 

bienes económicos entregados, el pago de los valores en los que se haya 

pactado la transacción. 

 

Es el conjunto de obligaciones asumidas por el estado para con 

terceros como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes o el 

devengamiento de servicios, incluye todos los pagos no recuperables del 

gobierno. 

6. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Asistencia del personal 
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Desempeño 

Cumplimiento de funciones 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Actividades del  Alcalde 

Actividades de Secretaría General 

Actividades de la Dirección Financiera 

 

AREA OPERATIVA 

Actividades del personal 

 

7. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

 En el ILUSTRE MUNICIPIO del Cantón Yantzaza se mantiene un 

control de ingresos y gastos. 

 Para el registro y control de las transacciones, se dispone de un 

programa informático denominado eSIGEF. 

 En forma mensual se preparan información financiera, la misma 

que es remitida al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

8. GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

Información Financiera 

 

Mediante la emisión de los estados financieros que permiten 



109 
 

 

consolidar saldos, los mismos que son enviados mensualmente al 

Ministerio de finanzas, para poder recibir los ingresos mensuales 

correspondientes. 

 

Información Administrativa 

 

Es el contenido sobre el manejo de cada uno de los recursos del 

sector público como son el recurso material, humano y económico los 

mismos que son estructurados por los diferentes procedimientos 

dependiendo el caso. 

 

Ejemplo: manejo de personal - departamento de recursos 

humanos. 

 

9. PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA 

 

 Evaluar el sistema de control interno implantado en la entidad, a fin 

de determinar el grado de confiabilidad en el manejo del Talento  

Humano que dispone la institución. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de sus administrativos. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la administración 

de sus recursos y la gestión  institucional en general. 

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficacia de la gestión 

institucional. 
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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 la solicitada por los organismos superiores. 

 

El personal responsable del manejo de los equipos informáticos ha 

sido capacitado por parte de la entidad y a nivel personal. 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES Y ENFOQUE PRELIMINAR. 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

AREA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Inherente: Moderado 
 
Se mantiene un control respecto al 
comportamiento organizacional del recurso 
humano que dispone el municipio, sin embargo 
este control tiene debilidades en cuanto a su 
aplicación. 
 
De control Moderado 
 
Se han realizado observaciones ante 
incumplimientos y desacatos por parte del 
personal de los distintos departamentos 
municipales. 

 
 
Verificar si se han mantenido registros 
adecuados, que permita un efectivo control de 
las actividades individuales y desempeño del 
personal. 
 
 
 
 
Revisar la ejecución de actividades dispuestas 
en La ley Orgánica de Régimen Municipal y el 
reglamento interno, su cumplimiento y la 
imposición de correctivos por parte de las 
autoridades. 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

Inherente: Moderado 

 
Existe un control de las actividades específicas 
por cada una de las unidades administrativas, 
pero no se dispone de informes  que evidencien  
la gestión de control. 
 
De Control: Bajo 
 
Existe un control permanente del Director 
Administrativo de las actividades de cada 
departamento de la institución. 

 
 
Definición del cumplimiento de las disposiciones 
por parte del Alcalde y los jefes 
departamentales, de la normativa contable 
financiera y especialmente del manejo del 
recurso humanos 
 
 
Verificar el desarrollo de la gestión ejecutiva en 
cada uno de los departamentos a través de las 
funciones del Director Administrativo. 
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ÁREA O 

COMPONENTE 

RIESGO 
ENFOQUE  PRELIMINAR 

AREA OPERATIVA 

Inherente: Moderado 

 

Se ha establecido adecuadamente la asignación 

y distribución del trabajo conforme a la 

naturaleza y necesidades de la institución. 

 

El Horario de Trabajo no es cumplido en forma 

estricta por los funcionarios y empleados de la 

institución. 

 

De control: Alto 

 

No se han tomado medidas correctivas por el 

incumplimiento del horario de trabajo y la 

permanencia en los puestos de trabajo de  

funcionarios y empleados de la institución. 

 

 

Verificar la asignación y equidad en la 

asignación del horario de trabajo y funciones de 

cada empleado y funcionario municipal, con la 

finalidad de determinar su cumplimiento y los 

resultados a través del nivel de aceptación de la 

comunidad o de los usuarios de la institución. 

 

 

 

 

Determinar los porcentajes de incumplimiento 

de horarios de trabajo y de las funciones 

asignadas. 

 

 

          Carmen Jholena Armijos Quesada                                                                                      Dra. Tamara Cajas Siguencia 

JEFE DE EQUIPO           SUPERVISOR 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución para el control del Recursos Humanos, a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, parte de los servidores de la institución. 

 Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades, realizadas por los  

funcionarios y empleados de la institución. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Verificar la asistencia del personal municipal. 
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 Determinar el grado de desempeño en cada uno de los 

departamentos. 

 Verificar el cumplimiento de asistencia y permanencia en los 

lugares de trabajo. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Verificar la ejecución de las disposiciones legales. 

 Determinar la legalidad de los documentos presentados a los 

organismos superiores. 

 

AREA OPERATIVA 

 

 Actividades del personal  de funcionarios o jefes departamentales. 

 Actividades de empleados de las diferentes unidades. 

 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determina 

las siguientes desviaciones principales. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Los registros de control de asistencia no son adecuadamente 

mantenidos y actualizados, lo que impide verificar las labores del 

personal contratado. 
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 No hay estricto control de asistencia y permanencia de personal en 

sus sitios de trabajo. 

 No se ha evaluado el desempeño y productividad del personal del 

municipio. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 No se ha cumplido en un ciento por ciento las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables al municipio, respecto al control interno 

la documentación que respalda las operaciones de contratación de 

de personal no son archivadas adecuadamente, lo que impide 

realizar seguimientos a las actividades de contratación de personal. 

 No hay un adecuado archivo de documentos. 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

 No se ha evaluado el cumplimiento del Personal del municipio. 

 No hay evidencia documental de la gestión realizada  en el control 

y manejo del personal de  la institución. 

 En el municipio no se han determinado Fortalezas y debilidades ni 

las Oportunidades y Amenazas, en razón que no han sido objeto  

de una Planificación Estratégica, desconociendo por lo tanto los 

resultados de la gestión  administrativa. 
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4. PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivo de las pruebas de auditoria 

 

 En base a un muestreo, se analizarán las áreas y componentes 

descritos anteriormente 

 

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

 

Universo:  

 

Área de Recursos Humanos y administrativos 

 

El universo de los servidores de la institución corresponde, 

personal a  nombramiento y contratado. 

 

Área administrativa 

 

Se analizaran las actividades de cada uno de los siguientes 

departamentos: Alcaldía, Secretaria General, Departamento Financiero 

 

Se verificará las actividades programadas por los funcionarios y 

empleados. 
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Determinación del método de selección: 

 

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

fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica. 

 

Evaluación de los resultados de la muestra 

 

Una vez que se haya concluido con la ejecución del programa de trabajo 

se analizarán los resultados y se considerarán las siguientes acciones: 

 

Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados 

 

Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo de aceptación 

planteado 

 

Determinar si los resultados pueden considerarse aceptable o 

inaceptables comparando el desvío máximo con el mínimo aceptable de desvío. 

 

Formarse una opinión con respecto a la confiabilidad de los controles. 

 

Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la gestión 

institucional son aplicables o no  y sus causas. 
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5. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES 
PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

No se ha evaluado el 

desempeño y 

productividad del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de un control 

efectivo de asistencia y 

permanencia en los 

lugares de trabajo. 

 

 

 

 

Inherente Alto 

 

 

El director 

administrativo no realiza 

una evaluación del 

desempeño del 

personal. 

 

De control Alto 

 

Ausencia de informes 

de labores 

desarrolladas. 

 

Inherente Alto 

 

El jefe de personal no 

presenta informes del 

control de asistencia. 

 

 

 

 

 

Aplicación de pruebas de 

desempeño del personal 

del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificación  diaria de 

registros y cambio del 

sistema de control de 

asistencia y permanencia 

en los lugares de trabajo. 

 

 

 

 

Verificar si la entidad  

dispone de indicadores de 

gestión en el manejo de 

personal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar las firmas de 

entrada y salida en los 

registros de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar indicadores de  

gestión para un manejo 

adecuado del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar la veracidad de 

los reportes presentados 

por el  jefe de Personal. 
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 De Control Alto 
 
No se ha cambiado el 
registro y control de 
asistencia manual por  un 
sistema electrónico. 
 
No hay controles Flash, 
para verificar la 
permanencia en los sitios 
de trabajo. 

  
 
Determinar que los 
empleados y trabajadores 
cumplan con las jornadas 
de trabajo. 

 
 
Verificar si han cumplido el 
100% de su jornada de 
trabajo. 
 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

 
No se cumplen todas las 
disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables 
a la entidad, respecto al 
control interno previo y 
concurrente. 
 

La documentación que 
respalda las operaciones 
financieras no cumplen  
con requisitos de control 
internos, lo que impide 
realizar seguimiento a las 
transacciones. 

Inherente: Alto 
 
 
La dirección de 
planificación no revisa  los 
planes y proyectos 
institucionales para 
verificar su avance y 
cumplimiento. 
 
De Control: Moderado 
 
No existe control 
permanente de las 
actividades desarrolladas 
por el personal. 

 
 
 
Control de cumplimiento 
de metas y objetivos en 
forma semestral. 
 
 
 
 
Registro de entradas y 
salida del personal. 
 
 
 
Ejecutar control  previo y 
concurrente de las 
operaciones financieras. 

 
 
 
Determinar las causas del 
incumplimiento por parte 
de la dirección de 
Planificación del Municipio. 
 
 
Determinar que las 
disposiciones legales no 
se incumplieron. 
 
 
 

 

 
 
 
Determinar el porcentaje 
de incumplimiento, 
mediante la aplicación de 
unos indicadores. 
 
 
 
Establecer los días no 
laborados por el personal 
en el periodo de examen, 
mediante una muestra. 
 
Establecer el perjuicio o 
desviaciones causadas por 
el incumplimiento de las 
disposiciones legales 
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AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

AREA OPERATIVA 
 

No se ha evaluado el  
Sistema de Control 
Interno implantado en la 
entidad. 
 
 
No hay evidencia 
documental suficiente de 
la gestión realizada por 
las comisiones del 
Concejo. 
 

Inherente: Bajo 

 

Los comprobantes no son 

archivados 

adecuadamente. 

 

De control: Bajo 

 

Transacciones  operativas 

diarias no tiene un 

volumen significativo. 

 

Inherente: Alto  

 

No se ha podido detectar  

desviaciones del  Sistema 

de Control Interno. 

 

De Control: Alto 

 

No hay documentos de 

respaldo. 

 

 

 

 

Evaluar el Sistema de 

Control Interno. 

 

 

 

 

El departamento  Auditoría 

Interna  planificación 

cumplirá la etapa de 

evaluación. 

 

 

El departamento de 

planificación exigirá la 

presentación de 

documentos suficientes y 

pertinentes a las 

comisiones. 

 

 Verificar la aplicación de 

las Normas de Control 

interno. 

 

 

 

 

 

Comprobar  la existencia 

de  documentos soporte 

relacionados con las 

transacciones diarias. 

 

 

Verificar el porcentaje de 

cumplimiento del Sistema 

de control Interno aplicado. 

 

 

 

 

Determinar las actividades 

efectivamente realizadas 

por las comisiones. 

 

Determinar las principales 

desviaciones del    Sistema 

de Control Interno. 

 

 

 

 

Establecer las razones por 

las que no se  cumplieron 

las Normas de Control 

Interno. 

 

 

Aplicar Cuestionario de 

Control Interno y verificar  

mediante la aplicación de 

indicadores la gestión  

operativa institucional. 

 

 

 

Obtener la documentación 

de parte de las comisiones 

que abalicen la ejecución de 

sus actividades. 
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6. RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos: 1 Director Supervisor 

1 Auditor Jefe de equipo 

1 Operativo 

Materiales: Equipo de computación,  suministros y otros 

 

7. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Carmen Jholena Armijos  Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

      Evaluación del Control interno 

 Marcia Jacqueline Armijos Ejecución de la auditoria 

      Comunicación de Resultados 

      Diseño implantación y Evaluación 

 

8. ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Se prevé de la participación de la asesoría jurídica correspondiente. 

 

 

 

                   Carmen Armijos                           Dra. Tamara Cajas Siguencia 

JEFE DE EQUIPO    SEPERVISOR 
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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 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Objetivos 

 

Establecer el grado de 

desempeño del personal. 

 

Medir la eficiencia de los 

servidores de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno para el Área 

Administrativa. 

 

Verifique el cumplimiento de 

requisitos del servidor en función 

del perfil del puesto según el 

manual de funciones para el 

personal administrativo 

 

Verifique el cumplimiento de las 

actividades de los funcionarios 

del sector administrativo, para 

evaluar la gestión administrativa. 

 

Realice los procedimientos 

necesarios para obtener 

evidencia suficiente y 

competente. 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUEST VALORAC  

SI NO NA PT CT OBSERVA. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

La entidad cuenta con un 

departamento de recursos 

humanos? 

 

Se ha realizado 

evaluaciones al personal 

administrativo de la 

entidad y se han dado a 

conocer resultados? 

 

El personal administrativo 

ejerce sus funciones de 

acuerdo a manual de 

funciones establecidos por 

la entidad? 

 

Existe control de asistencia 

y permanencia en los 

puestos de trabajo del 

personal de la entidad? 

 

El alcalde cumple con los 

reglamentos y leyes que 

rigen a las 

municipalidades? 

 

El alcalde encamina las 

acciones e innovaciones 

que el departamento de 

planificación realiza? 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

60 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

No se ha 

realizado 

evaluaciones 

al personal 

 

 

No ejerce de 

acuerdo al 

manual de 

funciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

 

1 Valoración          

           

 

Ponderación Total (PT) 

Calificación Total (CT) 

Calificación Porcentual (CP) 

= 

= 

= 

60 

30 

50% 

 CP = CT 
X 100 

 

    PT  

        

  CP = 30 
X 100 

 

    60  

        

  CP = 50%    

           

2 Determinación de los niveles de riesgo 

           

       

  Nivel de riesgo de control   

  Alto Moderado Bajo   

       

  50%     

       

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

  Bajo Moderado Alto   

 

El Municipio del Cantón Yantzaza, en la evaluación de control interno en una 

forma general demuestra el 50% de riesgo en sus actividades institucionales 

debido a la falta de un registro de control de evaluación 

           

3 Conclusión 

           

 No hay evaluación al personal del municipio 

 No hay planificación en las funciones que desempeñan los 

funcionarios 
 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

FALTA DE EVALUACION DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO 

 

Comentario 

 

De la evaluación realizada a este componente se establece como resultado del 

Control Interno que el municipio de Yantzaza, el personal  no ha sido evaluado, 

puesto que no se encontraron documentos de  dichas evaluaciones, lo que se  

produce por la falta de inobservancia de la Norma de Control Interno Nº 407 - 04 

Evaluación del Desempeño, que en su parte pertinente dice “La máxima 

autoridad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, 

emitirán y difundirá, las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de 

la Institución”. 

 

Conclusión 

 

El trabajo de los servidores del municipio  no ha sido evaluado, su rendimiento y 

productividad, con la finalidad de medir su eficiencia y eficacia. 

 

Recomendación 

 

Al Director Administrativo deberá realizar la evaluación del desempeño del 

personal de Municipio  bajo criterios de cantidad, calidad, complejidad, en 

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

las asignadas en los planes operativos y el Manual de funciones vigente. 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 

 

FALTA DE PLANIFCACION DE FUNCIONES 

 

Comentario 

 

Como resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno implementado 

en esta entidad se pudo establecer que en el Municipio del Cantón Yantzaza ha 

descuidado una función importante que es el Plan del Talento Humano, es decir 

no se planifican las actividades de su personal, lo que sucede por el 

desconocimiento de la Norma de Control Interno Nº 407 - 01 Plan de Talento 

Humano, que dice “Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis 

de la capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en la necesidad operación institucionales”, lo 

que ha producido que el personal tenga que cumplir funciones variadas la 

correspondiente segregación de las mismas, causando inconvenientes en la 

atención al público. 

 

Conclusión 

 

No existe una planificación de funciones del personal del municipio, pero aun no 

se tiene un diagnóstico, ni estadísticas peor aun un Plan Estratégico que   

permita planificar para el Largo Plazo, en función de su Misión y Visión 

Institucional. 

 

Recomendación 

 

Al Director Administrativo, deberá realizar de forma inmediata un plan estratégico 

Institucional que permita planificar las funciones del Talento Humano  de 

conformidad con planes y programas establecidos. 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

CLASIFICADOR DE PUESTO DETERMINADO POR LA MATRIZ 

Puesto Instrucción 

Formal 

Capacitación Experiencia 

Asesor Jurídico Dr. En 

Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales 

Especializada Desarrollo local  

Derecho civil 

Derecho penal 

Legislación sobre 

protección integral 

Secretaria Bachiller General  

Dirección 

financiera 

Dr. Contabilidad y 

Auditoría 

Especializada Control 

gubernamental y 

contabilidad 

gubernamental 

eSIGEF 

Avalúos y Castros Ing. Civil Especializada  

Comprobación de 

Rentas 

Ing. Comercial Especializada  

Contabilidad Dr. Contabilidad y 

Auditoría 

Especializada Legislación 

tributaria y 

mercantil 

Actualización de 

Nif’s y Nec 

Tesorería Lic. 

Administración 

General  

Proveeduría y 

Bodega 

Bachiller Especializada  

Departamento de 

Justicia, Policía e 

Higiene 

Superior General  

Comisaria 

Municipal 

Superior General  

Policía Municipal Bachiller Especializada  

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

CLASIFICADOR DE PUESTO DETERMINADO POR LA MATRIZ 

Puesto Instrucción 

Formal 

Capacitación Experiencia 

Higiene Ambiental Superior Especializada  

Camal Veterinario Especializada  

Mercados Lic. 

Administración 

Especializada  

Departamentos de 

servicios y obras 

públicas 

Ing. Civil Especializada  

Unidad de 

Estudios e 

Ingeniería 

Ing. Civil Especializada  

Unidad de 

Construcciones 

Arquitecto Especializada  

Unidad de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

Ing. Civil Especializada  

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

CLASIFICADOR DE PUESTOS POR MATRIZ 

Puesto Formación Capacitación Experiencia 

Asesor Jurídico Dr. En 

Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales 

Especializada 15 Años 

Secretaria Bachiller General 25 Años 

Dirección 

financiera 

Dr. Contabilidad y 

Auditoría 

Especializada 6 Años 

Avalúos y Castros Ing. Civil Especializada 15 Años 

Comprobación de 

Rentas 

Ing. Comercial Especializada 7 Años 

Contabilidad Dr. Contabilidad y 

Auditoría 

Especializada 15 Años 

Tesorería Lic. 

Administración 

General 20 Años 

Proveeduría y 

Bodega 

Bachiller Especializada 30 Años 

Departamento de 

Justicia, Policía e 

Higiene 

Superior General 5 Años 

Comisaria 

Municipal 

Superior General 3 Años 

Policía Municipal Bachiller Especializada 3 Años 

Higiene Ambiental Superior Especializada 3 Años 

Camal Veterinario Especializada 4 Años 

Mercados Lic. 

Administración 

Especializada 10 Años 

Departamentos de 

servicios y obras 

públicas 

Ing. Civil Especializada 10 Años 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

CLASIFICADOR DE PUESTOS POR MATRIZ 

Puesto Instrucción 

Formal 

Capacitación Experiencia 

Unidad de 

Estudios e 

Ingeniería 

Ing. Civil Especializada 7 Años 

Unidad de 

Construcciones 

Arquitecto Especializada 3 Años 

Unidad de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

Ing. Civil Especializada 16 Años 

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 

Comentario 

 

Del análisis realizado a los servidores del Municipio del Cantón Yantzaza se 

estableció que en su mayoría el 90% de empleados y funcionarios cumplen 

satisfactoriamente los requisitos que establece el manual de funciones y 

valoración de puestos, elaborados para las diferentes municipalidades. 

 

Conclusión 

 

En el Municipio del Cantón Yantzaza existe personal administrativo que cumple 

con los requisitos exigidos para el perfil del puesto que desempeñan 

 

Recomendación 

 

Al director de Personal, deberá exigir que el resto de personal que no cumple 

con el perfil profesional, cumpla con su perfil profesional, títulos y capacitación 

adecuada en un plazo perentorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

Eficacia 

 

E = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número de Funciones Asignadas 
 

E = 
190 

 x 100 
250 

 

E = 76.00% 

 

Ascensos 

 

A = 
Número de Funcionarios Ascendidos 

Número Total de Funcionarios 
 

A = 
4 

 x 100 
56 

 

A = 7.14% 

 

Actividad 
 

A = 
Número de Informes Presentados 

Número Actividades Planificadas 
 

A = 
88 

 x 100 
100 

 

A = 88.00% 
 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPENETE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Asistencia de Personal 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

 

COMENTARIO 

 

Eficiencia 

 

De las 250 funciones asignadas en el Manual de Funciones del Municipio de 

Yantzaza se ejecutan el 76% debido a la falta de planificación institucional y 

también por que el personal de la institución es reducido. 

 

Ascensos 

 

No existe el sistema de promociones e incentivos, por su grado de desempeño 

laboral, por lo que el personal no procura optimizar en las funciones y actividades 

que realizan. 

 

Actividad: 

 

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal de la entidad 

está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 88%, de las cuales 

existen informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Objetivos 

 

Establecer el grado de 

desempeño del personal. 

 

Medir la eficiencia de los 

servidores de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno para el Área 

Administrativa. 

 

Verifique el cumplimiento de las 

funciones asignadas a cada 

funcionario. 

 

Verifique el cumplimiento de las 

actividades de los funcionarios 

del sector administrativo. 

 

Realice los procedimientos 

necesarios para obtener 

evidencia suficiente y 

competente. 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUEST VALORAC  

SI NO NA PT CT OBSERVA. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Los fines y las actividades 

principales de la entidad 

corresponden a: 

Prestación de servicios 

Entrega de obras 

Entrega de bienes 

Puede definir la principales 

actividades? 

 

En la entidad se ha 

implantado y se encuentra 

en aplicación la 

Planificación Estratégica? 

 

La entidad ha definido 

 

Metas? 

Objetivos? 

La misión? 

La visión? 

 

La entidad cuenta con 

parámetros e indicadores 

de gestión para medir 

resultados y evaluar su 

gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y 

economía? 

 

Para evaluar la gestión 

institucional se prepara los 

siguientes documentos: 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen un 

POA 

 

 

 

No esta 

actualizado 

 

 

 

 

Solo algunos 

pero no se 

aplican 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUEST VALORAC  

SI NO NA PT CT OBSERVA. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 Planes operativos. 

 Informe de actividades 

en cumplimiento de 

metas. 

 Planes direccionales y 

estratégicos. 

 

En la entidad se 

encuentran detectadas las 

fuerzas y debilidades; así 

como las oportunidades y 

amenazas en el ambiente 

de la organización y, 

determinadas las acciones 

para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los 

posibles impactos 

negativos de las 

segundas? 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

No mantiene 

una matriz 

FODA 

establecida 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

 
1 Valoración          
           

 

Ponderación Total (PT) 
Calificación Total (CT) 
Calificación Porcentual (CP) 

= 
= 
= 

60 
30 

50.00% 

 CP = CT 
X 100 

 

    PT  

        

  CP = 30 
X 100 

 

    60  

        

  CP = 50.00    

           
           
           

2 Determinación de los niveles de riesgo 
           

 

       

  Nivel de riesgo de control   

  Alto Moderado Bajo   

       
  50.00%     
       

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

  Bajo Moderado Alto   

 
Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se establece que en la 
administración general, mantiene el 50.00% de riesgo debido a un nivel alto de 
confianza y un nivel bajo de riesgo 

           

3 Conclusión 

           

 Falta de una planificación estratégica 

 No mantiene una evaluación de indicadores 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NO PERMITE EL 

MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo establecer que la 

entidad en el periodo analizado no presenta una planificación estratégica que 

permita medir la gestión  de sus  directivos por lo que  contraviene a la Norma 

de Control Interno Nº 110 - 04 Indicadores de Gestión La planificación 

estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se 

evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos. Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se 

utilizan para evaluar el comportamiento de las variables. El indicador es la 

identificación de la realidad que se pretende transformar. Los 4 indicadores 

pretenden valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) de las 

características de la unidad de análisis establecida, es decir, de los objetivos 

institucionales y programáticos, lo que ha producido que no se hayan realizado 

evaluaciones sobre la gestión por descuido de los encargados o de la máxima 

autoridad del Municipio. 

 

Conclusión 

 

No se ha realizado una planificación estratégica en la entidad, ni evidencia la 

aplicación de indicadores para medir la gestión institucional. 

 

Recomendaciones 

 

La entidad debe preparar un plan estratégico institucional e identificar los 

indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

1. Ejercer la personería jurídica del Municipio, representándole con el carácter 

de mandatario judicial y extrajudicial para reclamar o defender sus 

derechos de conformidad con la Ley. 

2. Elaborar proyectos de resolución y fallos administrativos variados. 

3. Asesorar en asuntos legales al Concejo y demás dependencias del 

Municipio. 

4. Emitir oportunamente dictámenes sobre los asuntos enviados para estudio 

y análisis, por las autoridades del Municipio. 

5. Analizar las Ordenanzas, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y resoluciones 

vigentes y proponer las reformas de modificaciones que fueran necesarias. 

6. Asistir a las sesiones del I. Concejo para resolver las consultas que le 

formularen. 

7. Patrocinar los juicios de coactiva iniciados por el Tesorero Municipal. 

8. Emitir dictamen jurídico en todo contrato, que celebre la Municipalidad con 

otras personas naturales o jurídicas. 

9. Formular proyectos de Ordenanzas, que beneficien a la administración 

Municipal y someter al trámite legal correspondiente. 

10. Emitir dictámenes en materia de su competencia. 

11. Formular las minutas de contrato, precautelando los intereses de la 

Municipalidad. 

12. Actuar en defensa de la Institución. 

13. Recopilar y mantener actualizado las ordenanzas, acuerdos y resoluciones 

y otras normas legales concernientes a la administración municipal. 

14. Coordinar sus actividades con las que ejecuta el Departamento Financiero, 

a fin de mejorar las ordenanzas tributarias. 

15. Organizar el archivo, clasificando las ordenanzas y demás asuntos legales, 

concernientes a la administración de la Institución. 

16. Elaborar informes mensuales de las actividades cumplidas y enviar a 

conocimiento del Presidente del Concejo. 

17. Cumplir con las demás funciones que la Ley señala y las ordenadas por la 

autoridad competente. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA SECRETARIA 

 

1. Supervisar y ejecutar labores de Secretaría del Municipio. 

2. Asistir a las sesiones del Concejo. 

3. Dar fe de los actos ejecutados por el I. Concejo, comisión de mesa y de la 

Presidencia. 

4. Redactar y suscribir las actas de las sesiones del  -Concejo y de la 

comisión de mesa. 

5. Preparar documentos y materiales necesarios que debe conocer el Concejo 

en pleno, las comisiones; y, de a tender el despacho diario de los asuntos 

resueltos por el Concejo y la Presidencia. 

6. Formular en protocolo encuadernado y sellado con sus respectivos Índices 

numéricos, de los actos decisorios del Concejo, y conferir copia de éstos 

documentos de acuerdo con la Ley. 

7. Certificar con el Presidente del Concejo las actas, a cuerdos y resoluciones. 

8. Mantener actualizado el archivo de documentos y comunicaciones del 

Concejo y atender el trámite diario de la correspondencia. 

9. Redactar y dar trámite a las Ordenanzas municipales hasta su 

promulgación. 

10. Llenar los libros de: 

 Posesión de los funcionarios y empleados.  

 Libro de actas de las sesiones de I. Concejo y de las comisiones. 

 Inventario de los bienes muebles y equipos de la secretaría. 

 Libro de control y archivo. 

 Libro de control y préstamo de documentos. 

11. Poner fe de presentación a todos los documentos y solicitudes que se 

presenten al Concejo o a las comisiones. 

12. Tramitar y despachar las comunicaciones y demás documentos de acuerdo 

con las normas establecidas en el Municipio. 

13. Convocar a Pedido del Presidente, a los miembros del Concejo para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

14. Mantener un registro de las Comisiones, con los Concejales integrantes y 

sus direcciones domiciliarias. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA SECRETARIA 

 

15. Supervisar y ejecutar labores de Secretaría del Municipio. 

16. Poner fe de presentación a todos los documentos y solicitudes que se 

presenten al Concejo o a las comisiones. 

17. Tramitar y despachar las comunicaciones y demás documentos de acuerdo 

con las normas establecidas en el Municipio. 

18. Convocar a Pedido del Presidente, a los miembros del Concejo para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

19. Mantener un registro de las Comisiones, con los Concejales integrantes y 

sus direcciones domiciliarias. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

1. Planificar, dirigir y supervisar los programas técnico presupuestario y 

financieros del Municipio. 

2. Elaborar la proforma presupuestaria de la Institución, en coordinación con 

Directores y Jefes Departamentales, administrar y liquidar el presupuesto. 

3. Vigilar la incorporación de los procesos específicos  de control interno 

dentro de los sistemas económicos financieros de la Institución. 

4. Determinar políticas financieras para el gasto y la inversión de los recursos 

municipales. 

5. Supervisar que las tareas económicas-financieras se rijan de conformidad a 

las leyes, reglamentos, procedimientos y mis normas que regulan la 

actividad. 

6. Conocer y resolver asuntos de carácter tributario-financiero acorde a las 

normas del código Tributario, Régimen Municipal, Ley de Administración 

Financiera y Control (LOAFYC) y otras leyes. 

7. Preparar información económica financiera que respalde -los programas 

técnicos de la Institución. 

8. Proponer al Presidente programas financieros para la ejecución de las 

obras en el Cantón. 

9. Programar los pagos que debe realizar el Municipio, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias. 

10. Dirigir y controlar el buen funcionamiento de las unidades administrativas 

del departamento. 

11. Realizar oportunamente las gestiones y trámites de carácter financiero ante 

los organismos del Estado. 

12. Asesorar al Concejo y Presidente en materia financiera. 13) Refrendar con 

su firma la emisión de títulos y otros valores que constituyen ingresos al 

Municipio. 

13. Controlar que los fondos municipales sean ingresados correctamente, y se 

deposite en los bancos que la Ley seña la, así corno que justos sean 

movilizados de acuerdo con la ley. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

14. Preparar proyectos de ordenanzas tributarias y someter los al trámite legal 

correspondiente. 

15. Participar en las licitaciones y concursos de ofertas, que promueva el 

Municipio para la ejecución de las obras en el Cantón. 

16. Cumplir con las demás funciones que las leyes pertinentes señalan. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS 

 

1. Supervisar trabajos de avalúos y catastros de las propiedades del Cantón. 

2. Coordinar las actividades con otras unidades del Municipio y, coordinar sus 

labores con la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC). 

3. Localizar, identificar y elaborar los planes de los inmuebles del Cantón, de 

acuerdo a las normas técnicas pertinentes. 

4. Efectuar mediciones de terrenos, edificios, instalaciones y otros 

describiendo sus características de acuerdo a técnicas y procedimientos 

establecidos a fin de determinar el correspondiente tributo. 

5. Recoger y procesar toda la información necesaria, para elaborar las tablas 

de valores, de reposición de las construcciones, planos de valores de la 

tierra y tablas de depreciación. 

6. Determinar los factores de corrección, que se deban aplicar a los valores de 

la tierra y elaborar las tablas respectivas. 

7. Ejecutar los avalúos catastrales de los bienes inmuebles del Cantón, de 

conformidad con la Ley y normas técnicas aprobadas por el I. Concejo. 

8. Preparar y elaborar hojas catastrales, planos y fichas de las propiedades 

urbanas. 

9. Efectuar levantamientos topográficos y planimétricos del área urbana, tanto 

de terrenos como edificaciones. 

10. Identificar, numerar y describir los inmuebles del área urbana y rural del 

Cantón, el nombre del propietario, superficie, linderos, valores y demás 

características físicas, económicas y jurídicas de la propiedad. 

11. Actualizar el archivo de los Catastros, tanto de precios urbanos como 

rurales, así como de los diferentes registros por el pago de impuestos, 

tasas, rentas patrimoniales, contribución especial de mejoras y de otras 

mejoras susceptibles de catastración o registro. 

12. Realizar avalúos, en cualquier tiempo de solicitud de sus propietarios, para 

fines comerciales, legales o  de otra índole, así como conceder 

certificaciones al ciudadano, de acuerdo a la Ley. 

13. Conceder certificaciones de avalúos catastrales solicitados por el público. 

14. Resolver en primera instancia las reclamaciones que hagan los propietarios 

o poseedores de inmuebles con ocasión de nuevos avalúos que deben 

aplicarse para fines tributarios. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS 

 

15. Efectuar los correspondientes trámites, para la adjudicación y venta d§" 

predios urbanos existentes del Cantón de Propiedad Municipal. 

16. Efectuar el avalúo de los predios rústicos con ajuste a las disposiciones de 

las leyes vigentes y normas establecidas en la Ley de Régimen Municipal 

hasta que la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC, realice las 

evaluaciones correspondientes. 

17. Cumplir con las demás funciones que la Ley determine, o por mandato de 

la Autoridad. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN DE COMPROBACIÓN DE RENTAS 

 

1. Supervisar las actividades de emisión de títulos de crédito de acuerdo a las 

normas legales vigentes; controlar la elaboración y entrega. 

2. Supervisar las tareas de carácter administrativo, en cada una de las 

secciones y áreas de trabajo a su cargo. 

3. Enviar los catastros y los títulos de crédito a conocimiento del Jefe del 

Departamento Financiero, Contabilidad para registro y a tesorería para el 

trámite pertinente. 

4. Mantener en la sección un registro y control de los títulos emitidos. 

5. Legalizar con la firma la emisión de los títulos de  crédito y los catastros 

tributarios. 

6. Transcribir las disposiciones procesarías que demandan la resolución de la 

administración para ingresos y egresos de títulos de crédito. 

7. Verificar la correcta aplicación de disposiciones lega les en cada uno de los 

trámites administrativos-tributarios que ejecutan en cada área. 

8. Efectuar semestralmente un control de la emisión de los títulos de crédito, 

de especies valoradas; así como llevar un registro estadístico cuantitativo, 

sobre el rendimiento de los ingresos del Municipio. 

9. Sellar el boletaje de los espectáculos públicos que se presentan en el 

Cantón. 

10. Legalizar con su firma las patentes municipales concedidas en el 

Departamento. 

11. Conocer los reclamos presentados por los contribuyentes y darles el trámite 

correspondiente de acuerdo a la Ley. 

12. Preparar informes mensuales de las actividades cumplidas y enviarlos a 

conocimiento del Director Financiero. 

13. Proporcionar la información tributaria a las autoridades y demás 

funcionarios de la Municipalidad y público en general. 

14. Cumplir con las demás funciones que la Ley determine, o por mandato de 

la Autoridad. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN CONTABILIDAD 

 

1. Organizar el sistema contable de la Municipalidad, de acuerdo con la Ley y 

las normas señaladas por la Contraloría General del Estado. 

2. Mantener actualizado la contabilidad de la Institución, con los libros y 

registros auxiliares que señalan las normas técnicas pertinentes. 

3. Elaborar mensualmente los estados de operaciones y caja bancos y 

anualmente los estados financieros con sus respectivos anexos y notas 

aclaratorias para conocimiento de las autoridades del Municipio y para 

cumplir con los requerimientos de los organismos públicos que de termina 

la Ley. 

4. Elaborar vales, planillas! roles de pago y otros documentos del movimiento 

Financiero del Municipio. 

5. Llevar un correcto registro da la deuda Municipal. 

6. Ejecutar el control previo sobre los gastos, incluyen do el análisis de 

legalidad, exactitud, conveniencia, propiedad, veracidad y disponibilidad 

presupuestaria. 

7. Verificar y comprobar las planillas, facturas y demás documentos que 

amparan los egresos del Municipio. 

8. Elaborar los diarios de ingresos y egresos y conciliar mensualmente con el 

mayor general, mayores auxiliares y cuenta de bancos, para realizar los 

ajustes pertinentes si fuere necesario. 

9. Informar al Jefe del departamento de las deficiencias, fallas o errores en la 

información financiera enviada por las otras unidades operativas, a fin de 

que realicen los correctivos necesarios. 

10. Mantener series cronológicas de las recaudaciones mensuales por rubros 

de ingresos y gastos efectivos, analizarlos y proponer enmiendas para 

aumentar su eficiencia. 

11. Informar al Presidente, a través del Jefe financiero, sobre saldos de las 

partidas presupuestarias. 

12. Mejorar el sistema contable de acuerdo a innovaciones modernas en la 

materia. 

13. Participar en la formulación anual del presupuesto y cumplir con las demás 

funciones señaladas en la Ley. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN TESORERÍA 

 

1. Recaudar diariamente los ingresos correspondientes al patrimonio 

municipal. 

2. Realizar pagos mensuales a empleados y trabajadores de la Institución. 

3. Depositar diariamente en el banco que señala la Ley, -todos los ingresos, 

en la misma forma que fueron recibidos. 

4. Controlar y supervisar el movimiento económico, ingresos, egresos, 

transferencias, renovaciones, cancelación de obligaciones y fondos 

rotativos. 

5. Entregar el mismo día Los comprobantes de depósitos, a la unidad de 

contabilidad para registro y control. 

6. Es responsable de la custodia y conservación de bienes inmuebles y 

fondos de la Institución. 

7. Recibir los lalores generados por venta de especies, títulos de crédito y 

otros conceptos. 

8. Llevar libros y registros de contabilidad del movimiento beneficiario. 

9. Entregar oportunamente los cheques a los beneficiarios, una vez que se 

hayan cumplido con las normas legales vi gentes. 

10. Presentar resúmenes mensuales a contabilidad y al jefe financiero, de los 

ingresos y depósitos realizados. 

11. Liquidar el impuesto a la renta del personal del Municipio, y legalizar con su 

firma los trámites de préstamos. 

12. Elaborar mensualmente el estado de movimiento de caja y bancos y 

enviarlo a conocimiento del jefe financiero y de Contraloría. 

13. Cumplir con todas las normas, vigentes de Contraloría y de la Ley de 

Administración financiera y control, para pagos en efectivo; así como 

mantener el fondo de Caja Chica para pagos menores a 12,000,oo sucres. 

14. Efectuar los pagos legalmente autorizados, directamente a los interesados 

o sus representantes, excepto sueldos y jornales, efectuar mediante 

cheques nominales, librando con su firma y los del jefe financiero. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN TESORERÍA 

 

15. Observar en el plazo de 24 horas, ante el jefe financie ro las órdenes de 

pago que sean ilegales o mal elabora das, o que infrinjan la Ordenanza de 

presupuesto; lo que éste resuelva bajo su responsabilidad personal y  

mediante comunicación escrita, deberá ser aceptado por el tesorero. 

16. Liquidar semanalmente el valor de los títulos de crédito entregados a los 

recaudadores, así como también realizar un arqueo de Los valores, en 

poder de ellos. 

17. Supervisar que los recaudadores cumplan con su función en las mejores 

condiciones, y de encontrar novedades o negligencias en ellos, deberá 

tomar inmediatamente las medidas que la Ley dispone. 

18. Implantar sistemas ágiles y oportunos de recaudación de las rentas 

municipales, a fin de ofrecer un buen servició al ciudadano. 

19. Facilitar la adquisición de bienes, materiales de oficina, equipos, etc. luego 

de verificar que estas compras fueron legalmente autorizadas y que haya 

disponibilidad presupuestaria. 

20. Llevar un tarjetero de los contribuyentes, haciendo constar en cada registro 

los conceptos de obligación. 

21. Ejercer la acción coactiva contra los contribuyentes morosos, dando 

preferencia a aquellos titules de mayor cuantía y antigüedad. 

22. Realizar anualmente un inventario de títulos de crédito por recaudarse, 

clasificando los de posible recaudación y los incobrables a fin de realizar los 

trámites que la Ley dispone. 

23. Colaborar en la elaboración del presupuesto, así como también 

responsabilizarse de la administración financiera. 

24. Mantener en completo orden y seguridad el archivo de comprobantes, 

títulos de crédito y más documentos de tesorería. 

25. Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que la Ley determina. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN DE PROVEDURIA Y BODEGA 

 

1. Tramitar con diligencia la compra de materiales, equipos y servicios que 

sean solicitados por las dependencias del Municipio, una vez que hayan 

sido autorizados por las autoridades competentes. 

2. Cotizar los materiales requeridos, antes de efectuar la adquisición LA 

adquisición. 

3. Mantener en bodega existencias adecuadas de materiales y útiles de uso 

diario de la Institución. 

4. Recibir, inspeccionar, registrar y almacenar clasificadamente las 

mercaderías que ingresan a bodega. 

5. Dejar constancia, en las facturas que le presentan las proveedoras del 

recibí conforme. 

6. Establecer y mantener los medios de seguridad de las bodegas, contra 

riesgos, tales como: incendio, robo, destrucción, etc. y mantener las 

bodegas con aseo y orden. 

7. Mantener mediante tarjetas el inventario de las mercaderías en bodega. 

8. Despachar los materiales de bodega, mediante el formular pedido de 

materiales legalizados por la autoridad competente. 

9. Llevar, mediante el sistema de kardex, el inventario de los bienes, equipos 

y materiales de bodega. 

10. Presentar copia de las cuentas a la Dirección del Departamento y a la 

sección de Contabilidad. 

11. Elaborar informes mensuales -del movimiento de bodega, para 

conocimiento del Director Financiero. 

12. Participar en la preparación de licitaciones, en las adjudicaciones, en las 

adquisiciones directas, y en la preparación de contratos para compresas 

locales o en el exterior. 

13. Informar al Asesor Jurídico el cumplimiento, de los comprornisos adquiridos 

por los proveedores, para que éste inicie la acción que corresponda en 

caso necesario. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

SECCIÓN DE PROVEDURIA Y BODEGA 

 

14. Velar en todo momento por los intereses del Municipio, y poner en 

conocimiento de sus superiores toda situación o hecho que considere que 

puede perjudicar a la Institución. 

15. Cumplir con las demás funciones que ordene el Director Financiero y que la 

ley disponga. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POLICIA E HIGIENE 

 

1. Hacer cumplir la ley de Régimen Municipal, ordenanzas y reglamentos 

vigentes en el Municipio. 

2. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales sobre salubridad, obras 

públicas y uso de vías y lugares públicos. 

3. Autorizar la realización de juegos y espectáculos públicos permitidos por la 

ley y reprimir los que están prohibidos. 

4. Hacer cumplir las ordenanzas sobre el funcionamiento de ventas 

ambulantes. 

5. Vigilar que el faenamiento del ganado se haga en forma higiénica y se 

expenda al público, el producto a precios correctos. 

6. Controlar que la venta de los productos en el mercado sean de buena 

calidad y se expendan al publico a precios justos. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA COMISARIA MUNICIPAL 

 

1. Hacer cumplir las ordenanzas municipales en el Cantón. 

2. Controlar y garantizar la exactitud de las pesas y medidas en el expendio 

de productos en los mercados. 

3. Disponer y ser responsable de los derrocamientos y desalojos. 

4. Reducir al mínimo las ventas ambulantes y supervigilar que las 

disposiciones sobre higiene tengan cumplida aplieación. 

5. Juzgar y sancionar las infracciones que se cometieran en contra de las 

Ordenanzas Municipales vigentes.  

6. Coordinar con la Dirección de Obras Publicas, higiene y demás unidades 

sobre la ejecución de resoluciones.  

7. Vigilar la actuación de la policía municipal en el cumplimiento de sus 

deberes. 

8. Coordinar con otras unidades administrativas para hacer cumplir las leyes y 

ordenanzas que se expidan.  

9. Realizar campañas permanentes contra los insectos y roe dores, así como 

controlar que las casas de habitación dispongan de las instalaciones 

mínimas necesarias para que puedan ser habitables. 

10. Elaborar informes mensuales de las tareas cumplidas y enviar a 

conocimiento del Presidente del Concejo. 

11. Controlar el aseo, higiene y buena presentación del cementerio. 

12. Atender en los servicios de inhumación de los restos humanos, así como 

llevar un registro estadístico de las exhumaciones realizadas.  

13. Cumplir con las demás disposiciones que la Ley determine. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 

1. Vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas vigentes en el Cantón, sobre 

higiene, ornato, construcciones, etc. 

2. Llevar a los infractores de las ordenanzas, ante el Comisario, para el 

juzgamiento  respectivo. 

3. Controlar la calidad y precios de los artículos de primera necesidad, que se 

expendan en el Cantón. 

4. Controlar el ornato de la ciudad en lo que respecta al a seo y limpieza de 

calles, de los parques, mercados, servicios higiénicos, lavanderías y demás 

servicios públicos. 

5. Vigilar que el expendio de los artículos alimenticios, en lugares públicos, 

reúnan las condiciones de higiene que la Ley determina. 

6. Colaborar en batidas a lugares de expendio de bebidas y alimentos 

clandestinos. 

7. Controlar el taquillaje en las salas de espectáculos públicos, así como el 

estado sanitario de los mismos. 

8. Guardar el orden en las ferias del Cantón. 

9. Cumplir con las demás tareas designadas por la autoridad y la Ley. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE HIGIENE AMBIENTAL 

 

1. Ejecutar debidamente el barrido y aseo de calles, plazas mercados y 

demás lugares públicos del Cantón. 

2. Recolectar diariamente la basura de las casas, plazas, mercados y demás, 

lugares destinados a este fin. 

3. Dividir en turnos adecuados de barrido y recolección de basura de la 

ciudad, a fin de que no moleste las actividades de los habitantes. 

4. Mantener en buen estado de funcionamiento los vehículos, equipos y útiles 

destinados a la recolección de basura del Cantón. 

5. Instalar recipientes de basura y desechos en lugares estratégicos de' la 

ciudad y el Cantón, para precautelar el estado sanitario de los habitantes. 

6. Cumplir con las demás funciones y tareas que la autoridad disponga. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DEL CAMAL 

 

1. Organizar administrativamente el funcionamiento del camal. 

2. Realizar exámenes médicos - veterinario de las reses y más animal que 

vayan a ser sacrificados. 

3. Mantener en buen estado higiénico las instalaciones del  camal y los útiles 

empleados en el faenamiento del ganado. 

4. Despachar con prontitud e higiene los productos faenados y que son 

destinados al consumo del público. 

5. Recaudar mediante especies valoradas las tasas por concepto de 

faenamiento. 

6. Hacer estadísticas de ganado faenado y poner en conocimiento de la 

autoridad y del Director Financiero. 

7. Elaborar informes diarios de trabajo cumplido, así como ejecutar las demás 

tareas ordenadas por la autoridad. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LOS MERCADOS 

 

1. Organizar y supervisar el funcionamiento de los mercados en la ciudad. 

2. Administrar la distribución de los puestos de ventas  en los mercados y en 

la vía pública. 

3. Recaudar mediante especies valoradas, los valores corres pendientes a la 

ocupación de los puestos en los mercados y depositar diariamente en la 

Tesorería Municipal. 

4. Mantener actualizado los catastros de los ocupantes de puestos de ventas 

en los mercados, a fin de llevar un control de rendimiento económico de los 

mismos. 

5. Establecer las normas de higiene más aconsejables para el expendio de los 

productos en el mercado. 

6. Ordenar el barrido y recolección diaria de basura y desechos que se 

produzcan en el mercado. 

7. Controlar la disciplina y buena conducta que deben observar los 

comerciantes de víveres y otros artículos de con sumo. 

8. Exigir a las expendedoras de productos alimenticios, la prestación de 

certificados de salud. 

9. Cumplir con las demás tareas que disponga la autoridad competente. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 

1. Programar y ejecutar los estudios de ingeniería y la construcción de obras 

públicas necesarias para el desarrollo físico del Cantón. 

2. Planificar las obras públicas a cargo del Municipio. 

3. Dirigir y controlar la ejecución de las obras, que se hagan por 

administración directa y supervisar aquellas que construyen por contrato, 

de acuerdo a las especificaciones técnicas contractuales establecidas. 

4. Coordinar las funciones del Municipio con las actividades de agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, teléfonos y otras obras de infraestructura. 

5. Vigilar por el fiel cumplimiento de las ordenanzas de construcción y 

vivienda, así como aprobar los planes de construcción de acuerdo a las 

normas técnicas que la ley disponga. 

6. Participar en la elaboración de las bases para licitaciones y concurso de 

ofertas. 

7. Programar el mantenimiento oportuno, de las calles, plazas, parques y 

demás lugares públicos del Cantón. 

8. Asesorar al I. Concejo y al Presidente en materia de ingeniería así como 

asistir a las reuniones que sea convocado por el Presidente del Municipio. 

9. Elaborar informes técnicos sobre el avance y ejecución de las obras en el 

Cantón y enviarlos a conocimiento del Presidente del Municipio 

10. Cumplir con las demás disposiciones que la Ley de Régimen Municipal 

establece. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INGENERÍA 

 

1. Efectuar estudios de ingeniería de las obras y servicios que ejecute el 

Municipio por la administración directa. 

2. Realizar levantamiento topográficos de las obras que efectué el Municipio, 

así como de los terrenos propios del Municipio. 

3. Dibujar planos técnicos de los proyectos y obras que ha programado 

ejecutar la municipalidad en el cantón. 

4. Preparar las obras que ejecute la Municipalidad. 

5. Controlar y supervisar la ejecución de las obras que se ejecutan por 

contrato, para que estos se sujeten a las especificaciones técnicas 

establecidas en el Municipio. 

6. Realizar las pruebas de eficiencia y operación, previa a la recepción de las 

obras e instalaciones realizadas por los contratistas. 

7. Realizar las demás tareas técnicas ordenadas por el jefe del departamento. 

8. Elaborar informes mensuales de las actividades cumplidas y enviarlas a 

conocimiento del jefe del departamento. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

1. Ejecutar las obras programadas y aprobadas por las autoridades del 

Municipio. 

2. Repara y mantener calles, caminos, aceras, plazas y parques del Cantón. 

3. Supervisar la correcta ejecución de las obras en la ciudad y parroquias 

rurales del cantón. 

4. Requerir con anticipación las herramientas, vehículos y materiales 

necesarios para las obras que se ejecuten en el cantón. 

5. Distribuir los vehículos, maquinarias y equipo caminero, de acuerdo al 

programa de trabajo elaborado. 

6. Controlar que la asistencia del personal a los trabajos se cumplan de 

acuerdo al horario establecido por la institución. 

7. Preparar informes mensuales de las tareas cumplidas  en el Cantón y llevar 

a conocimiento del Jefe del departamento. 

8. Cumplir con las demás tareas señaladas en la ley y las ordenanzas por la 

autoridad. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

 

DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

1. Proveer de agua potable y alcantarillado al Cantón; regla mentar su uso y 

tomar las precauciones necesarias para asegurar el abastecimiento y la 

distribución de agua potable, de calidad adecuada y en la cantidad 

suficiente para el consumo del público. 

2. Preparar informes técnicos concernientes a la construcción mantenimiento 

y ejecución de las obras, tales como: represas, depósitos, acueductos, 

bombas y sistemas de distribución y otras obras indispensables, para 

garantizar el suministro de agua potable en el Cantón. 

3. Solicitar al Concejo, gestione la adjudicación de las aguas de propiedad 

particular, que se consideren de utilidad pública, para atender las 

necesidades de la ciudad. 

4. Efectuar conexiones, reconexiones y desconexiones del servicio a los 

usuarios del Cantón. 

5. Efectuar representaciones oportunas en la red de agua potable que sirve a 

la ciudad. 

6. Mantener un registro actualizado de los servicios de agua potable, así como 

enviar al Departamento Financiero, para la emisión de las cartas de pago 

mensual. 

7. Coordinar sus actividades con el Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias. 

8. Elaborar diseños, proyectos y planos de las obras de alcantarillado, para la 

ciudad y las parroquias. 

9. Cumplir con las demás tareas y funciones que la Ley determina. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA OSUBCOMPONENTE: Administrativa General 

 

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nombres y Apellidos Cargo Actividad 

Miltón Enriques Asesor Jurídico Personería Jurídica del 

Municipio 

Armijos Moreno Miguel 

Ángel 

Secretaria Supervisar y ejecutar 

labores de secretaria del 

municipio 

Cuenca Santos Patricio 

Rommel 

Dirección financiera Manejo de los recursos 

económico – financieros 

y por la administración 

de los bienes y 

propiedades 

municipales 

Calle Verdugo Antonio Avalúos y Castros Supervisar los trabajos 

de las propiedades del 

municipio 

Zúñiga Japón Elsa 

Judith 

Comprobación de 

Rentas 

Emisión de títulos de 

acuerdo a las normas 

vigentes 

Erazo Reyes Máximo 

Germán 

Contabilidad Organizar el sistema 

contable de la 

municipalidad 

Chimbo Pullaguari 

Teresa Marina 

Tesorería Maneja los Ingresos 

correspondientes al 

patrimonio del municipio 

Muñoz Villavicencio 

Miriam Fabiola 

Proveeduría y Bodega Cotizar materiales 

requeridos y tramita 

compras 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Recursos Humanos Administrativos y operativos 

 
VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nombres y Apellidos Cargo Actividad 

 Departamento de 
Justicia, Policía e 
Higiene 

Controlar que se 
cumplan la ley de 
régimen Municipal, 
ordenanzas y 
reglamentos 

Luis Alberto Soto Comisaria Municipal Controlar y garantizar el 

expendio de productos 

Camacho Soto Aníbal 

Vidal 

Policía Municipal Se cumplan las 

ordenanzas 

Duval Jaramillo Higiene Ambiental Por el bienestar de la 

ciudad 

 Camal Administrador 

 Mercados Administrador 

Sosoranga Morocho 

Nelson 

Departamentos de 

servicios y obras 

públicas 

Ejecución de estudios, 

construcción , 

supervisión y 

fiscalización 

 Unidad de Estudios e 

Ingeniería 

Ingeniería de las obras 

 Unidad de 

Construcciones 

Ejecutar obras 

programadas y 

aprobadas 

 Unidad de Agua Potable 

y Alcantarillado 

Administrador  para 

asegurar el 

abastecimiento de agua 

potable de calidad 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: Administración General  

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Objetivos 

 

Establecer el grado de 

desempeño del personal. 

 

Medir la eficiencia de los 

servidores de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Verificar los tramites efectuados 

por la máxima autoridad de 

conformidad a las necesidades 

institucionales 

 

Aplicar indicadores para evaluar 

la gestión institucional, a base de 

las ejecutorias de la máxima 

autoridad respecto a: 

 

 Cumplimiento de planes y 

programas 

 Mecanismos de Control 

Interno 

 Evaluaciones implantadas 

 

Aplique procedimientos para 

obtener evidencia suficiente y 

competente 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPOMENTE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Actividades del Alcalde 

 

VERIFICACIONES DE TRAMITES REALIZADOS 

El Alcalde del I. Municipio es la máxima autoridad ejecutiva, responsable por la 

dirección, organización, control y supervisión de la administración viene 

desempeñando sus funciones durante tres años y cumplirá con las siguientes 

atribuciones y funciones: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República Ordenanzas 

y Reglamentos, acuerdos y resoluciones del Concejo. 

 Representar legalmente a la Municipalidad. 

 Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

conformidad con lo que dispone la Ley de Régimen Municipal. 

 Presidir las sesiones del Concejo, dar cuentas a éste de cuanto le 

corresponde, resolver y orientar sus decisiones. 

 Integrar y presidir la colisión de mesa así como nombrar las colisiones, que 

no hubiere integrado el Concejo. 

 Intervenir en los trámites de los actos municipales cuya resolución le 

corresponde al Concejo 

 Suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de mesa. 

 Suscribir las comunicaciones de la Corporación. 

 Efectuar la distribución de los asuntos que deben pasar a las comisiones, y 

señalar el plazo en que deben ser -presentados los informes 

correspondientes. 

 Ccoordinar la acción municipal »con las demás entidades -públicas y 

privadas. 

 Ejecutar los planes y programas del municipio, siguiendo la política trazada 

y más metas fijadas por el I. Concejo. 

 Dirigir y supervisar las actividades de la administración municipal, 

coordinando el funcionamiento de los diferentes departamentos. 

 Formular el presupuesto anual de la Institución y someter lo a conocimiento 

y aprobación del I. Concejo 

  Aprobar o vetar las modificaciones introducidas por el I. Concejo, al 

presupuesto formulado. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O SUBCOMPOMENTE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Actividades del Alcalde 
 

VERIFICACIONES DE TRAMITES REALIZADOS 

 Autorizar los traspasos y reducciones de crédito dentro de una misma 
función, programa o actividad y conceder con la autorización del I. Concejo 
suplementos de crédito adicionales, todo esto de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

 Ordenar en forma privativa egresos por conceptos de viáticos y honorarios 
de conformidad con la Ley. 

 Someter al I. Concejo ternas para que éste efectúe los nombramientos de 
los jefes departamentales, señalados e n la ley de Régimen Municipal, así 
como para Tesorero, todos los demás funcionarios y empleados serán 
nombrados por el Presidente del Municipio. 

 Firmar los nombramientos, dar por terminado los contratos conceder 
licencias, sancionar a los empleados y funcionarios remisos en sus deberes 
y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal, de 
conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 Formular proyectos de reglamentos orgánico funcionales de personal, 
tramitar otros, y someterlos a conocimiento y aprobación del I. Concejo. 

 Decidir sobre los conflictos de competencia entre dependencias, 
funcionarios o autoridades del Municipio. 

 Proponer al I. Municipio medidas y acciones que estime -conveniente para 
mejorar la administración municipal y -prestar un eficiente servicio a la 
ciudadanía. Presentar anualmente al I. Concejo, un informe por escrito 
detallado los logros obtenidos en el período, en las diferentes áreas de 
responsabilidad del Municipio. 

 Sancionar y promulgar las ordenanzas aprobadas por el  I* Concejo, y 
devolver a la Corporación aquellas que no están de acuerdo con la Ley. 

 Presentar al I. Concejo proyectos de ordenanzas necesarios para el 
desarrollo del Cantón y para mejorar y racionalizar la administración 
municipal. 

 Suscribir a nombre del Municipio los contratos y más documentos que 
obliguen a la Municipalidad. 

 Resolver en segunda instancia los reclamos de los contribuyentes en 
materia tributaria y en última instancia los reclamos de orden administrativo. 

 Solicitar a la Contraloría General del Estado, fiscalizaciones especiales, 
cuando a su juicio sean necesarios o cuando lo disponga el I. Concejo. 

 De conformidad corolas normas vigentes, ordenar la baja de especies 
incobrables, de este particular informará. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPOMENTE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Actividades del Alcalde 

 

VERIFICACIONES DE TRAMITES REALIZADOS 

 

Comentario 

 

Con la finalidad de mejorar la acción de la municipalidad con la ciudadanía, 

comprobó que las funciones señaladas anteriormente y que se encuentran 

señaladas en la Constitución y leyes de la República Ordenanzas y 

Reglamentos, acuerdos y resoluciones del Concejo la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, las cumple a cabalidad, se evidenció que no existen 

tramites represados en su despacho  así por ejemplo coordina la acción 

municipal con las demás entidades públicas y privadas, lo que redunda en  

beneficio para el Cantón y en la prestación de un mejor servicio para la 

colectividad que necesita de la ayuda municipal  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
ÁREA O SUBCOMPOMENTE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Actividades del Alcalde 
 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

Normatividad de la Entidad 

 

NE = 
Número Funcionarios Informados 

Número Total de Funcionarios 
 

NE = 
52 

 x 100 
52 

 

NE = 100% 

 
Eficacia 

 

E = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número Funciones Asignadas 
 

E = 
68 

 x 100 
70 

 

E = 97.14% 

 
Eficiencia 

 

EF = 
Número de Actividades Realizadas 

Número Actividades Programadas 
 

EF = 
102 

 x 100 
110 

EF = 92.72% 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O SUBCOMPOMENTE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Actividades del Alcalde 
 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

 
Medir la Calidad del Servicio  

 

CS = 
Número de Reuniones Realizadas 

Número Reuniones Planificadas 
 

CS = 
25 

 x 100 
30 

 

CS = 83.33% 

 
 

Comentario 
 
La aplicación de los indicadores se establece que en cuanto al conocimiento de 
la Normatividad de la entidad, el 100% de los funcionarios ha sido dado a 
conocer la misma, que las funciones asignadas han sido ejecutadas con el 
97.14% de Eficacia, las mismas no se cumplen por cuanto no dispone de una 
planificación recursos, pero es mínimo el porcentaje no cumplido. 
 
 
En cuanto a la eficiencia de los datos obtenidos, por el departamento de 
Recursos Humanos al programa actividades que deben llevarse a cabo no se 
cumplen por diferentes circunstancias ajenas a la institución, como es la  falta de  
asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas 
 
 
En cuanto a la calidad del servicio medido con este indicador se establece que 
este mantiene el 83.33% por cuanto el personal del municipio no asiste a las 
reuniones de evaluación especialmente por estar en otras actividades 
concernientes a sus funciones asignadas. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPONENTE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Secretaria General 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Establecer el grado de 

desempeño del personal. 

 

Medir la eficiencia de los 

servidores de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Verificar el cumplimiento de 

actividades especificas realizadas 

por  los diferentes departamentos 

del  municipio 

 

Aplicar indicadores para 

determinar el desempeño y 

productividad de la secretaria 

General 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPONENTE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Secretaria General 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

En el departamento de secretaría General del Ilustre Municipio de Yantzaza 

laborar tres personas, debido a que no se ha atendido el pedido de incrementar 

personal para esta área cuyas funciones están definidas en el Manual de 

Funciones; administrativamente se sujeta a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Homologación Salarial 

 

El personal labora 8 horas efectivas diarias. 

 

Horario de la mañana: 8 am a 12 pm  

 

Horario de la Tarde: 14 pm a 18 pm 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O SUBCOMPONENTE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Secretaria General 
 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

Eficiencia 
 

E = 
Número Funcionarios Ejecutadas 

Número Total de Asignadas 
 

E = 
30 

 x 100 
30 

 

E = 100% 

Eficiencia 
 

CN = 
Número de Actividades Realizadas 

Número Actividades Programadas 
 

CN = 
200 

 x 100 
200 

 

CN = 100% 

 
Medir la Calidad del Servicio  

 

CN = 
Número de Comunicaciones Despachadas 

Número Reuniones Recibidas 
 

CN = 
215 

 x 100 
250 

 

CN = 86.00% 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O SUBCOMPONENTE: Administración General 

SUBCOMPONENTE: Secretaria General 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

Comentario 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio de la Secretaria General 

como base de datos se tomo los informes presentados por esta servidora 

habiéndose establecido que tiene el 100% de eficiencia y eficacia y una regular 

calidad del servicio por cuanto el archivo se encuentra desordenado, y esta es 

una función exclusiva de la secretaria. 

 

Recomendación 

 

El Coordinador deberá exigir el ordenamiento del archivo de la institución, con lo 

cual se facilita el control interno 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Establecer el grado de 

desempeño del personal. 

 

Medir la eficiencia de los 

servidores de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Verificar el cumplimiento de 

actividades especificas del 

departamentos financiero en el 

control contable y presupuestario 

 

Aplicar indicadores de gestión 

para medir el desempeño 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere necesario 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 
 

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

Las funciones asignadas al departamento financiero de la institución como se 

establece en el papel de trabajo           , no se cumplen a cabalidad debido a las 

limitantes del personal en el área financiera, por lo que se ha limitado a realizar 

las siguientes funciones: 

 

1. Planificar, dirigir y supervisar los programas técnico presupuestario y 

financieros del Municipio 

2. Elaborar la proforma presupuestaria de la Institución, en coordinación con 

Directores y Jefes Departamentales, administrar y liquidar el presupuesto. 

3. Vigilar la incorporación de los procesos específicos  de control interno dentro 

de los sistemas económicos financieros de la Institución, 

4. Determinar políticas financieras para el gasto y la inversión de los recursos 

municipales, 

5. Supervisar que las tareas económicas-financieras se rijan de conformidad a 

las leyes, reglamentos, procedimientos y mis normas que regulan la 

actividad. 

6. Conocer y resolver asuntos de carácter tributario-financiero acorde a las 

normas del código Tributario, Régimen Municipal, Ley de Administración 

Financiera y Control (LOAFYC) y otras leyes. 

7. Preparar información económica financiera que respalde -los programas 

técnicos de la Institución. 

8. Proponer al Presidente programas financieros para la ejecución de las obras 

en el Cantón.  

9. Programar los pagos que debe realizar el Municipio, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias 

10. Dirigir y controlar el buen funcionamiento de las unidades administrativas del 

departamento. 

11. Realizar oportunamente las gestiones y trámites de carácter financiero ante 

los organismos del Estado. 

12. Asesorar al Concejo y Presidente en materia financiera. 13) Refrendar con 

su firma la emisión de títulos y otros valores que constituyen ingresos al 

Municipio. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 

 

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

13. Controlar que los fondos municipales sean ingresados correctamente, y se 

deposite en los bancos que la Ley seña la, así corno que justos sean 

movilizados de acuerdo con la ley. 

14. Preparar proyectos de ordenanzas tributarias y someter los al trámite legal 

correspondiente. 

15. Participar en las licitaciones y concursos de ofertas, que promueva el 

Municipio para la ejecución de las obras en el Cantón 

16. Cumplir con las demás funciones que las leyes pertinentes señalan  

17. Cumplir con las demás funciones que las leyes pertinentes señalan 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 
 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

Eficiencia 
 

E = 
Número Actividades Realizadas 

Número de Funciones Programadas 
 

E = 
30 

 x 100 
45 

 

E = 66.66% 

 
Eficacia 

 

CN = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número Actividades Programadas 
 

CN = 
280 

 x 100 
300 

 

CN = 93.33% 

 
Medir la Calidad del Servicio  

 

C = 
Informes Presentados 

Informes Aprobados 
 

CN = 
30 

 x 100 
30 

 

CN = 100.00% 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 

 

Comentario: 

 

En relación con la aplicación de indicadores para medir la eficiencia, eficacia y la 

calidad del servicio del Departamento Financiero, como base de datos se tomó 

los informes presentados, habiéndose establecido que tiene el 93.33% de 

Eficacia, por cuanto no puede ejecutar funciones debido a que es la única 

persona responsable del Departamento, no cuenta con auxiliares; el nivel de 

Eficiencia es de un 66.66% debido a que tiene que cumplir otras actividades a 

las programadas y la Calidad del Servicio es excelente, el 100% demuestra que 

desenvuelven un buen papel. 

 

Recomendación: 

 

El Director Financiero deberá exigir la provisión de un Auxiliar de Contabilidad 

que ayude en el proceso del control Contable y Financiero de la  institución. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 
 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Autonomía 
 

A = 
Ingresos propios 

Ingresos Totales 
 

A = 
629,904.97 

 x 100 
4,443,668.69 

 

A = 14% 

 
Dependencia 

 

D = 
Ingresos x transferencias 

Ingresos Totales 
 

D = 
3,813,763.72 

 x 100 
4,443,668.69 

 

D = 86% 

 
Ahorro corriente 

 

AC = Ingreso Corriente - Gasto Corriente 

 

AC = 1,142,081.97 - 989,818.41  

 

AC = 152,263.57 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 
 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Autosuficiencia 
 

A = 
Ingresos Propios 

Gastos corrientes 
 

A = 
629,904.97 

  
989,818.41 

 

A = 0.64 

 
Autosuficiencia mínima 

 

AM = 
Ingresos Propios 

Gastos Remunerativos 
 

AM = 
629,904.97 

 
1,201,897.19 

 

AM = 0.52 

 
Ingreso percapita 

 

IP = 
Ingresos Propios 

Población Total 
 

IP = 
629,904.97 

  
14,540.00 

 

IP = 43.32 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Ingreso percapita por inversiones 

 

E = 
Total inversiones 

Población Total 

 

E = 
5,189,387.98 

 

14,540.00 

 

E = 356.90 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 
SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero  
 

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 

Dependencia Financiera de Transferencias 
 

DFT = 
Ingresos de Transferencias 

Ingresos Total 
 

DFT = 
476,256.60 

 x 100 
4,443,668.69 

 

DFT = 10.72 

 
Ingresos Presupuestarios 

 

IP = 
Ingresos Corrientes 

Total de Ingresos 
 

IP = 
1,359,982.65 

 x 100 
4,443,668.69 

 

IP = 30.60 

 
Gastos Presupuestarios 

 

GP = 
Gastos Corrientes 

Total de Gastos 
 

GP = 
1,050,664.97 

 x 100 
4,443,668.69 

 

GP = 23.64 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENETE: Administrativa General 

SUBCOMPONENTE: Departamento Financiero  

 

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 

Gasto en Personal 

 

GP = 
Gasto en Personal 

Total de Gastos 

 

GP = 
643,693.23 

 x 100 
4,443,668.69 

 

GP = 14.49 

 

COMENTARIO 

 

Dependencia Financiera 

 

Explica que el 10.72% de los Ingresos Totales se basan en las Trasferencias, es decir 

que la entidad no genera recursos propios, para el funcionamiento de sus actividades 

depende de las transferencias del gobierno. 

 

Gastos Presupuestarios 

 

Al analizar este indicador se pudo establecer que del Total de Gastos de la entidad el 

44% están ubicados dentro del Gasto Corriente o sea en el  pago de remuneraciones y 

en Gastos Administrativos, el 23.64% se encuentran en los Gastos  de Inversión. 

 

Gastos en Personal 

 

En personal los gastos el 14.49% de los Gastos Corrientes se destinan al personal. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. ELABOR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

OBJETIVOS 

 

Verificar el cumplimiento de las  

funciones y actividades diarias 

establecidas en el Manual de 

Funciones de  la entidad 

Administrativa. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplicar el Cuestionario de Control 

Interno del componente 

operativo. 

 

Verificar el grado de cumplimiento 

de las labores en términos de 

eficiencia eficacia y efectividad. 

 

Aplicar indicadores para medir el 

desepeño de los empleados y 

funcionarios de la institución 

 

Verificar el tiempo programado de 

los técnicos educadores. 

 

Realice los procedimientos 

necesarios para obtener 

evidencia suficiente y 

competente. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUEST VALORAC  

SI NO NA PT CT OBSERVA. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Realiza la capacitación y 

promoción de las 

actividades de los  Jefes 

Departamentales? 

 

Todos los programas y 

proyectos que lleva la 

institución están 

debidamente planificados y 

se realiza su 

correspondiente 

evaluación. 

 

Existe un control de 

asistencia y seguimiento 

de las actividades del 

personal de la entidad?  

 

La selección de este  

personal se la realiza en 

base a  un concurso de 

meritos y oposición? 

 

Se han definido sistemas 

de evaluación de las 

actividades? 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

50 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

35 

Ausencia  

programas 

de 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero no se  

realizan 

evaluaciones 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

 
1 Valoración          
           

 

Ponderación Total (PT) 
Calificación Total (CT) 
Calificación Porcentual (CP) 

= 
= 
= 

50 
35 
70% 

 CP = CT 
X 100 

 

    PT  

        

  CP = 35 
X 100 

 

    50  

        

  CP = 70%    

           
           
           

2 Determinación de los niveles de riesgo 
           

 

       

  Nivel de riesgo de control   

  Alto Moderado Bajo   

       
   70.00%    
       

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

  Bajo Moderado Alto   

 
El ILUSTRE MUNICIPIO de Yantzaza, luego de la aplicación de las pruebas de 

cumplimiento a este componente se estableció que el control interno presenta un Nivel de 

Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo moderado por los siguientes hallazgos. 

           

3 Conclusión 

           

 No existe capacitación al personal 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LOS JEFES 

DEPARTAMENTALES 

 

Comentario 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno aplicado al 

Componente Operativo se  establece que la entidad no tiene programas de 

capacitación del personal, esto contraviene la Norma de Control Interno Nº 407 - 

06 Capacitación y Entrenamiento Continuo, que en su parte pertinente dice, 

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

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

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

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de trabajo”, 

situación que incide en el servicio a la comunidad que llega a solicitar los 

servicios del municipio, lo que se debe al descuido del Alcalde y del Director 

Administrativo de  la preparación de Programas de Capacitación”. 

 

Conclusión 

 

El personal de Jefes Departamentales y los servidores y servidoras de la entidad 

no han sido capacitados adecuadamente con la finalidad de tener eficiencia en el 

servicio público. 

 

Recomendación 

 

Al Alcalde y Director Administrativo 

 

Se recomienda la preparación de programas anuales de capacitación y 

adiestramiento del personal del municipio, especialmente en materias 

relacionadas con  el Servicio Público y  en Relaciones Humanas. 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Comentario 

 

Para verificar el cumplimiento de las obras, se realizó el análisis de las obras que 

se encuentra realizando el municipio, de acuerdo al  cuadro que se adjunta,  

habiéndose determinado que la mayoría de obras no se cumplen en los plazos  

establecidos, con lo cual se está perjudicando a la institución, en clara  violación 

a la Ley de Contratación pública, en las obras que se realizan por contrato y en 

las obras que se realizan por administración Directa se debe a la falta de fondos 

que  no llegan desde el Ministerio de Finanzas 

 

Conclusión 

 

En el periodo analizado, se comprobó que no se han cumplido con los plazos de 

entrega y culminación de las diferentes obras publicas que realiza el Municipio. 

 

Recomendación 

 

A Director de Obras Publicas Municipales y al Departamento de Fiscalización 

 

Deberán  exigir el cumplimiento de  entrega de obras contratadas y de las obras 

que se realizan por administración directa, con la finalidad de no causar 

perjuicios económicos a la entidad por  dichos incumplimientos, y de suceder 

esto se deberá hacer efectivo las garantías presentadas en los casos de 

contratación pública. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 
SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 
 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Eficacia 
 

E = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número de Funciones Asignadas 
 

E = 
25 

 x 100 
30 

 

E = 83.33% 

 
Eficiencia 
 

A = 
Número de Actividades Realizadas 

Número Actividades Programadas 
 

A = 
280 

 x 100 
300 

 

A = 93.33% 

 
Calidad del Servicio 
 

A = 
Número de de Usuarios con Criterio Positivo 

Número de Usuarios  Entrevistados 
 

A = 
350 

 x 100 
400 

 

A = 87.50% 
 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Comentario 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y la calidad de los servicios  que presta el 

Municipio a través de los Departamentos de Higiene, de Rentas y 

Recaudaciones Municipales y de Obras Publicas como base de datos se tomó 

los informes presentados por estos departamentos habiéndose establecido que 

tiene el 83.33% de Eficacia debido a que el personal no es suficiente para 

cumplir con lo asignado en el Manual y 93.93% de Eficiencia porque para 

ejecutar algunas actividades programadas no tiene el apoyo logístico de la 

entidad, en cuanto a la calidad de servicio, existen usuarios insatisfechos, para 

esto se tomó de la población total de usuarios el 30% o sea se entrevistó a 400 

usuarios. 

 

Recomendación 

 

El Alcalde deberá realizar una distribución racional del personal de tal forma que  

este se distribuya equitativamente en los diferentes departamentos del municipio 

a fin de mejorar la eficiencia y eficacia del servicio que presta el municipio a la 

comunidad del cantón Yantzaza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

ÁREA O COMPONENTES: Operativo 

SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 

BASE DE DATOS DEL PERSONAL OPERATIVO 

244 DÍAS LABORABLES 

DESCRIPCIÓN 
Días Planificados  

( 5 técnicos) 

Días no Laborados  

( 5 técnicos) 

Días laborables  Planificados 

(-) Vacaciones anuales 

(-) Permisos por enfermedad 

(-) Fechas cívicas  

261  

10 

5 

17 

Totales  261 32 

 

1. INDICADOR DE ASISTENCIA 

Base de Datos: 

Días Planificados 

Días no laborados anuales 

 

 

261 

32 

 

 

Días efectivos laborados 229  

 

Asistencia = 
Días Efectivos Laborados 

X 100 
Días Planificados 

 

Asistencia = 
229 

X 100 
261 

 

Asistencia = 87.74 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado  a la aplicación del Indicador de asistencia, se pudo 

determinar que el 87.74% ha cumplido con el cronograma de trabajo de la 

institución, en el periodo en estudio, el porcentaje es significativo ya que el 

12.26% que no se laboró corresponde a las vacaciones  por fechas cívicas, y 

otros motivos personales. 

Elaborado por:  Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 
ÁREA O COMPONENTES: Operativo 
SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

 

Base de datos 

Días Laborables 

Nro. de Servidores 

Muestra Junio del 2010 

5 (Lunes a Viernes) 

10 

 

 

FECHA: 5 al 9 de Julio 

Nº Operativo 
Nº Horas 

Asignadas 

Nº Horas 

Laboradas 
diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Abel Mateo Benítez Acaro 

Ángel Clodoveo Muima 

Miguel Antonio Quezada 

Segundo Salinas Gonza  

Agustín Cartuche Cartuche 

Ángel Alciviades Hidalgo 

Manuel Vicente Riofrío 

Galo Apolo Romero 

José Reinaldo barba 

Miguel Antonio salinas Gonza 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Total 80 80 0 

 

FECHA: 12 al 16 de Julio 

Nº Operativo 
Nº Horas 

Asignadas 

Nº Horas 

Laboradas 
diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Abel Mateo Benítez Acaro 

Ángel Clodoveo Muima 

Miguel Antonio Quezada 

Segundo Salinas Gonza  

Agustín Cartuche Cartuche 

Ángel Alciviades Hidalgo 

Manuel Vicente Riofrío 

Galo Apolo Romero 

José Reinaldo barba 

Miguel Antonio salinas Gonza 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Total 80 80 0 

Elaborado por:  Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN YANTZAZA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 
ÁREA O COMPONENTES: Operativo 
SUBCOMPONENTE: Desempeño de Actividad 

 
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO 

 

Base de datos 

Días Laborables 

Nro. de Servidores 

Muestra Junio del 2010 

5 (Lunes a Viernes) 

10 

 

FECHA: 19 al 23 de Julio 

Nº Operativo 
Nº Horas 

Asignadas 

Nº Horas 

Laboradas 
diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Abel Mateo Benítez Acaro 

Ángel Clodoveo Muima 

Miguel Antonio Quezada 

Segundo Salinas Gonza  

Agustín Cartuche Cartuche 

Ángel Alciviades Hidalgo 

Manuel Vicente Riofrío 

Galo Apolo Romero 

José Reinaldo barba 

Miguel Antonio salinas Gonza 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Total 80 80 0 

 

FECHA: 12 al 16 de Julio 

Nº Operativo 
Nº Horas 

Asignadas 

Nº Horas 

Laboradas 
diferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Abel Mateo Benítez Acaro 

Ángel Clodoveo Muima 

Miguel Antonio Quezada 

Segundo Salinas Gonza  

Agustín Cartuche Cartuche 

Ángel Alciviades Hidalgo 

Manuel Vicente Riofrío 

Galo Apolo Romero 

José Reinaldo barba 

Miguel Antonio salinas Gonza 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Total 80 80 0 

Elaborado por:  Revisado por: Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPIO DE 
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PERÍODO 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
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2010 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Yantzaza 15 de Abril de 2009 

 

Señor 

Ángel Erreyes Quezada  

ALCALDE DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

Yantzaza.- 

 

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio de Yantzaza, 

período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

 

Nuestra auditoria fue realizada de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado, las mismas requieren que la auditoria sea planificada 

y ejecutada para obtener evidencia razonable de que la información y 

documentación auditada no contengan exposiciones equivocadas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables. 

 

Debido al entorno de la auditoria, los resultados se encuentran expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones constantes en el presente 

informe. 
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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, 

 

 

 

Carmen Jholena Armijos Quesada                Dra. Tamara Cajas Siguencia 

         JEFE DE EQUIPO                                                SUPERVISOR 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Yantzaza, 

se llevará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 3 

de Enero del 2011 conferida por el Supervisor. 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

institución para el control del Recurso Humano, a fin de determinar 

el grado de confiabilidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, parte de los servidores de la institución 

 Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades, realizadas por los  

funcionarios y empleados del Municipio de Yantzaza 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional 

 

ALCANCE 

 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá 
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el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2009. Se analizará las áreas de 

recursos humanos, administrativa y operativa, con sus componentes y  al 

final se emitirá informe correspondiente respecto al logro de las metas y 

objetivos institucionales. 

 

COMPONENTES 

 

 Área de Recursos Humanos 

Asistencia del personal 

Desempeño 

Cumplimiento de funciones 

 

 Área Administrativa 

Actividades del  Alcalde 

Actividades de Secretaría General 

Actividades de la Dirección Financiera 

 

 Área Operativa 

Actividades del personal 

 

INDICADORES  

En el desarrollo para verificar el desempeño se aplicaron los 

siguientes: 

 Asistencia 
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 Cumplimiento 

 Desempeño 

 Financiera 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

 

Liderar el desarrollo integral de la provincia, sustentado en el 

respeto del ser humano y del entorno natural donde vive, estableciendo 

políticas, normativas, y estrategias consensuadas con todos los actores 

locales, nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas 

para el diseño y ejecución de obras y proyectos, que se fundamente en un 

sistema de planificación, evaluación y rendición de cuentas en el marco 

de la Constitución, las Leyes de la República, Normas y Reglamentos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Impulsar el mejoramiento del sistema educativo de la provincia, a 

través de la dotación de infraestructura, equipo y material didáctico 

en los establecimientos educativos. 

 Impulsar el mejoramiento de los servicios de atención médica en 

las comunidades rurales más vulnerables. 

 Contribuir al proceso de mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades de la provincia, a través del fortalecimiento de 

infraestructura, servicios básicos y desarrollo productivo 

comunitario. 
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 Contribuir al fortalecimiento de una cultura de preservación de 

medio ambiente, promoviendo el cuidado de los ríos, quebradas y 

áreas naturales con la participación de la comunidad. 

 Impulsar el fortalecimiento, coordinación y cooperación 

interinstitucional del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe con 

organismos nacionales e internacionales. 

 Impulsar la vialidad para el desarrollo económico sostenido y 

sustentable de la provincia, evitando la migración del campo a la 

ciudad y asegurando la producción y comercialización de los 

productos de la zona. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Trabajo con honestidad 

 Servicio con Calidad y Calidez 

 Transparencia y Credibilidad 

 Responsabilidad Social 

 

FORTALEZAS 

 

 Funcionarios de la entidad poseen título académico. 

 El Municipio tiene buena infraestructura física adecuada para la 

realización de sus actividades. 

 

 La entidad ha capacitado a su talento humano en el manejo de los 

sistemas informáticos utilizados dentro del Municipio. 



9 
 

 

 Dispone de un sistema de Información veraz. 

 Pago oportuno de sueldos y salarios y de las obligaciones 

patronales y sociales del personal. 

 El alto liderazgo el servicio a la comunidad tanto urbana como rural. 

 Flexibilidad frente a nuevas demandas de la comunidad. 

 Se prioriza la inversión social sobre lo administrativo. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoyo del Gobierno Central para la ejecución de obras para la 

comunidad. 

 Convenios con otras entidades de desarrollo seccional. 

 Presencia de instituciones   como el SECAP para la capacitación 

de los funcionarios y empelados del Municipio. 

 La comunidad del Cantón reconoce, y confía en el accionar  del 

Municipio. 

  Apoyo del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 

 Oferta de recursos financieros Por parte del BEDE para inversión 

social a favor de la comunidad tanto urbana como rural. 

 

DEBILIDADES 

 

 No hay seguimiento y Evaluación de las actividades de los recursos 

humanos. 
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 La Dirección Financiera no realiza una adecuada planificación y 

evaluación del manejo financiero de la entidad. 

 Atraso en la llegada de las Transferencias realizadas desde el 

Ministerio de Finanzas. 

 No existe una actualización de los inventarios de la institución. 

 La contabilidad no está conciliada con los saldos de Bodega. 

 No se ha implementado la reclasificación de puestos con el 

personal humano. 

 Falta de eficiencia y eficacia en la realización de ciertos trámites 

financieros, jurídicos, técnicos y de planificación. 

 Desconocimiento de los procesos administrativos por parte del 

personal. 

 

AMENAZAS 

 

 La crisis económica del país afecta a la entidad. 

 Capacidad técnica y financiera de otras instituciones para realizar 

obras en beneficio de la comunidad del Cantón. 

 La situación de crisis del país incrementa el factor demanda de 

nuestros usuarios al agudizar la vulnerabilidad. 

 Existe la tendencia de los Organismos Seccionales de politizar los 

servicios. 

 Presencia del Consejo provincial y del Ministerio de Obras Publicas 

en las parroquias urbanas y parroquia rurales del cantón. 
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BASE LEGAL 

 

Decreto legislativo Nº 55 del 20 de febrero de 1981, publicado en el 

registro oficial Nº 388 del 26 de febrero de 1981 El Gobierno Municipal del 

Cantón Yantzaza, se encuentra basada y normada en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada 

 Ley de Régimen  Provincial 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

 Código de trabajo 

 Ley de Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

 Ordenanzas 

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales vigentes 

 

OBJETIVOS 

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir 

al fomento y protección de los interese locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales: y, 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y 

la indisoluble unidad de la Nación. 

 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

Constan las estimaciones de ingresos a obtener a través de 

diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos que 

podrán realizarse en función del presupuesto previsto. Es decir consta por 

una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino 

que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

 

Debe tener determinadas características para ser razonablemente 

formulado; contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado; es decir los ingresos deben 

ser iguales  a los gastos 

 

Ingresos 

 

El ingreso en el sector publico está conformado por el flujo 

monetario proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce , 

lo que obtiene de las concesiones que da al sector privado para que 

explote sus bienes patrimoniales, lo que percibe por la venta de sus 

inversiones en bienes de larga duración; el financiamiento que percibe del 

ahorro interno y externo y fundamentalmente de los pagos obligatorios 

que demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de 

su facultad soberana de coacción.   
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Gastos 

 

Se los define como las obligaciones asumidas por determinada 

unidad económica como consecuencia de una relación comercial  de 

compra venta, al adquirir  a terceros  bienes o servicios, o al recibirles 

obras previamente contratadas; en la relación biunívoca  que se 

establece, los terceros adquieren el derecho a exigir en contraprestación 

por los bienes económicos entregados, el pago de los valores en los que 

se haya pactado la transacción.  

 

Es el conjunto de obligaciones asumidas por el estado para con 

terceros como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes o el 

devengamiento de servicios, incluye todos los pagos no recuperables  del 

gobierno. 

 

FUNCIONARIOS 

 

Funcionario Cargo Desde Hasta 

Ángel Erreyes Quezada Alcalde 2009 Continúa 

Carlos Alberto Guamán A. Vicealcalde 2009 Continúa 

María Hermita Salinas C. Consejala urbana 2009 Continúa 

Carmita Betty Gaona T. Consejala urbana 2009 Continúa 

Georgina Cueva Sarango Consejala urbana 2009 Continúa 

Sonia Estefanía Jiménez Ch. Consejala rural 2009 Continúa 

Carlos Alberto Guamán A. Consejala rural 2009 Continúa 

 Jefe financiero 2011 Continúa 

Víctor Hugo Conde Zhingre Director de OO PP  2009 Continúa 

Juan Francisco Vargas Director de planificación 2009 Continúa 

 Procurador sindico 2011 Continúa 

 Líder Vaca Rider D. desarrollo comunitario 2009 Continúa 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NO PERMITE 

EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo 

establecer que la entidad en el periodo analizado no presenta una 

planificación estratégica que permita medir la gestión  de sus  directivos 

por lo que  contraviene a la Norma de Control Interno Nº 110 -  04 

INDICADORES DE GESTION La planificación estratégica y la 

planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos. Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se 

utilizan para evaluar el comportamiento de las variables. El indicador es la 

identificación de la realidad que se pretende transformar. Los 4 

indicadores pretenden valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) 

de las características de la unidad de análisis establecida, es decir, de los 

objetivos institucionales y programáticos, Lo que ha producido que no se 

hayan realizado evaluaciones sobre la gestión por descuido de los 

encargados o de la máxima autoridad del Municipio. 
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Conclusión 

 

No se ha realizado una planificación estratégica en la entidad, ni 

evidencia la aplicación de indicadores para medir la gestión institucional. 

  

Recomendaciones 

La entidad debe preparar un plan estratégico institucional e 

identificar los indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía. 

 

FALTA DE EVALUACION DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO 

 

Comentario 

De la evaluación realizada a este componente se establece que 

como resultado del Control Interno se establece que en el  municipio de 

Yantzaza, el personal  no ha sido evaluado, puesto que no se encontraron 

documentos de  dichas evaluaciones, lo que se  produce por la falta de 

inobservancia de la Norma de Control Interno Nº 407 - 04 Evaluación del 

Desempeño, que en su parte pertinente dice “La máxima autoridad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, 

emitirán y difundirá, la políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la Institución. 
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Conclusión 

 

El trabajo de los servidores del municipio  no ha sido evaluado, su 

rendimiento y productividad, con la finalidad de medir su eficiencia y 

eficacia 

 

Recomendación 

 

Al Director Administrativo  Deberá realizar la evaluación del 

desempeño del personal de  Municipio  bajo criterios de cantidad, calidad, 

complejidad , en función además de de las actividades establecidas   para 

cada  puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos y el 

Manual de funciones vigentes. 

 

FALTA DE PLANIFCACION DE FUNCIONES 

 

Comentario 

 

Como resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

implementado en esta entidad se pudo establecer que en el Municipio del 

Cantón Yantzaza se ha descuidado una función importante que es el Plan 

del Talento Humano, es decir no se planifican las actividades de su 

personal, lo que sucede por el desconocimiento de la Norma de Control 

Interno Nº 407 - 01 Plan de Talento Humano, que dice “Los planes de 
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talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

las diferentes unidades administrativas, en el Diagnóstico del personal 

existente y en las necesidades operativas  institucionales, lo que ha 

producido que el personal tenga que cumplir funciones variadas si la 

correspondiente segregación de las mismas, causando inconvenientes en 

la atención al público. 

 

Conclusión 

 

No existe una planificación de funciones del personal del municipio, 

pero aun no se tiene un diagnóstico, ni estadísticas peor aun un Plan 

Estratégico que   permita planificar para el Largo Plazo, en función de su 

Misión y Visión Institucional. 

 

Recomendación 

 

Al Director Administrativo, deberá realizar de forma inmediata un 

plan estratégico Institucional que permita planificar las funciones del 

Talento Humano  de conformidad con planes y programas establecidos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

Eficacia 

 

E = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número de Funciones Asignadas 
 

E = 
190 

 x 100 
250 

 

E = 0.76 

 

E = 76.00% 

 

De las 250 funciones asignadas en el Manual de Funciones del 

Municipio de Yantzaza se ejecutan el 76.00% debido a la falta de 

planificación institucional y también por que el personal de la institución es 

reducido. 

 

Ascensos 

 

A = 
Número de Funcionarios Ascendidos 

Número Total de Funcionarios 
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A = 
4 

 x 100 
56 

 

A = 7.14% 
 

No existe el sistema de promociones e incentivos, por su grado de 

desempeño laboral, por lo que el personal no procura optimizar en las 

funciones y actividades que realizan. 

 

Actividad 

 

A = 
Número de Informes Presentados 

Número Actividades Planificadas 
 

A = 
88 

 x 100 
100 

 

A = 88.00% 
 

En relación con este indicador se pudo establecer que el personal 

de la entidad está cumpliendo con sus actividades planificadas en un 

88%, de las cuales existen informes. 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Eficiencia 

 

E = 
Número Actividades Realizadas 

Número de Funciones Programadas 
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E = 
30 

 x 100 
45 

 

E = 66.66% 
 

Eficacia 

 

CN = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número Actividades Programadas 
 

CN = 
280 

 x 100 
300 

 

E = 66.66% 
 

Medir la Calidad del Servicio  

 

C = 
Informes Presentados 

Informes Aprobados 
 

CN = 
30 

 x 100 
30 

 

CN = 100.00% 
 

Comentario 

 

En relación con la aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia, eficacia y la calidad del servicio del Departamento Financiero, 

como base de datos se tomó los informes presentados, habiéndose 

establecido que tiene el 93.33% de Eficacia, por cuanto no puede ejecutar 
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funciones debido a que es la única persona responsable del 

Departamento, no cuenta con auxiliares; el nivel de Eficiencia es de un 

66.66% debido a que tiene que cumplir otras actividades a las 

programadas y la Calidad del Servicio es excelente, el 100% demuestra 

que desenvuelven un buen papel. 

 

Recomendación 

 

El Director Financiero deberá exigir la provisión de un Auxiliar de 

Contabilidad que ayude en el proceso del control Contable y Financiero 

de la  institución. 

 

OPERATIVO 

 

Eficacia 

 

E = 
Número de Funciones Ejecutadas 

Número de Funciones Asignadas 

 

E = 
25 

 x 100 
30 

 
E = 83.33% 

 

Eficiencia 

 

A = 
Número de Actividades Realizadas 

Número Actividades Programadas 
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A = 
280 

 x 100 
300 

 

A = 93.33% 
 

Calidad del Servicio 

 

A = 
Número de de Usuarios con Criterio Positivo 

Número de Usuarios  Entrevistados 

 

A = 
350 

 x 100 
400 

 

A = 87.50% 

 

Comentario 

 

Para medir la eficiencia, eficacia y la calidad de los servicios  que presta 

el Municipio a través de los Departamentos de Higiene, de Rentas y 

Recaudaciones Municipales y de Obras Publicas como base de datos se 

tomó los informes presentados por estos departamentos habiéndose 

establecido que tiene el 83.33% de Eficacia debido a que el personal no 

es suficiente para cumplir con lo asignado en el Manual y 93.93% de 

Eficiencia porque para ejecutar algunas actividades programadas no tiene 

el apoyo logístico de la entidad, en cuanto a la calidad de servicio, existen 
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usuarios insatisfechos, para esto se tomó de la población total de usuarios 

el 30% o sea se entrevistó a 400 usuarios. 

 

Recomendación 

 

El Alcalde deberá realizar una distribución racional del personal de tal 

forma que  este se distribuya equitativamente en los diferentes 

departamentos del municipio a fin de mejorar la eficiencia y eficacia del 

servicio que presta el municipio a la comunidad del cantón Yantzaza 

 

Asistencia = 
Días Efectivos Laborados 

X 100 
Días Planificados 

 

 

Asistencia = 
229 

X 100 
261 

 

Asistencia = 87.74 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis realizado  a la aplicación del Indicador de asistencia, se pudo 

determinar que el 87.74% ha cumplido con el cronograma de trabajo de la 
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institución, en el periodo en estudio, el porcentaje es significativo ya que 

el 12.26% que no se laboró corresponde a las vacaciones  por fechas 

cívicas, y otros motivos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Jholena Armijos Quesada         Marcia Jacqueline Armijos Armijos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. CONCLUSIONES 

 

1. Las autoridades que han administrado el Municipio del Cantón Yantzaza 

de la provincia de Zamora Chinchipe, no se han preocupado de solicitar a 

la Contraloría General del Estado o la Unidad de Auditoría Interna la 

realización de Auditorías de Gestión que  permita medir los resultados de 

la gestión realizada. 

2. Para la ejecución del presente trabajo que se relaciona con la Auditoria 

de Gestión no se contó con un Plan Estratégico Institucional que permita 

conocer cuáles son los Objetivos Metas y Programas planificados. 

3. El Municipio objeto del presente estudio no tiene un adecuado Control 

Interno de sus Recursos Humanos, en el campo administrativo y 

operativo lo que evidencia la falta de eficiencia y eficacia en sus 

actividades operacionales. 

4. La falta de eficiencia y Eficacia en el desempeño del personal de la 

institución y de las actividades operativas del mismo se debe a un uso 

irracional de este recurso y a la deficiente gestión de las autoridades en 

control de este recurso y en la poca exigencia ante el Ministerio de 

Finanzas para la entrega oportuna de recursos. 

5. Los objetivos que se planearon en la presente investigación se llegaron a  

cumplir, ya que los resultados de la auditoría de gestión que se expresan 

en el correspondiente contiene conclusiones y recomendaciones 

orientadas a mejorar la  gestión institucional. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

1. La Dirección Provincial de Contraloría en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, deberá realizar Auditoria de Gestión en esta entidad a fin de 

evaluar los resultados, especialmente en lo relacionado con la 

administración del personal, esto contribuirá a mejorar los servicios que 

presta la Institución. 

2. Se recomienda  a los directivos del Municipio de Yantzaza, que en la 

brevedad posible y con la finalidad de llevar un control de las actividades 

de la institución, la formulación de un Plan Estratégico, el mismo 

contribuirá a realizar las evaluaciones posteriores tanto del manejo de los 

recursos  humanos materiales y financieros. 

3. La  Unidad de Auditoría Interna de la institución deberá mejorar  el control 

interno del recurso humano  que presta los servicios  con lo cual se podrá 

asegurar la Eficiencia, Eficacia y Economía de las acciones que se llevan 

a cabo en el municipio. 

4. La dirección Administrativa deberá realizar constantes evaluaciones del 

desempeño de los recursos humanos, partiendo de un uso racional y 

distribución equitativa en los diferentes departamentos de la entidad con 

lo cual se mejorará la eficiencia y eficacia de este recurso. 

5. A los egresados y estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría, 

deberán continuar con estos estudios enfocando a otros recursos como 

los materiales y financieros, ya que esta práctica ayuda a consolidar los 

conocimientos y a fortalecer la formación profesional. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD 

 

1. ¿Conoce si la entidad ha sido objeto de auditoría de Gestión en los 

últimos años? 

 

No se han realizado Auditorias de Gestión; no existen informes al y 

respecto. 

 

2. ¿La Institución Dispone de Reglamentos y Estatutos aprobados y 

actualizados? 

 

Cuenta con Reglamentos y Estatutos, pero no han sido actualizados 

hasta la fecha. 

 

3. ¿Se encuentra definida la estructura administrativa de la entidad por 

niveles jerárquicos? 

 

Se dispone de una estructura orgánica básica, pero no existen manuales 

ni organigramas de ningún tipo. 

 

4. ¿Puede describir cinco fortalezas y cinco debilidades de la 

institución? 

 

Fortalezas 

 

 Un buen porcentaje de funcionarios de la entidad poseen título 

académico. 



 
 

 

 La entidad cuenta con una infraestructura física apropiada para la 

realización de sus diversas actividades. 

 Se ha dado capacitación en el manejo de todos los sistemas informáticos 

utilizados dentro de la institución. 

 La información Generada es veraz y oportuna 

 Existe un buen liderazgo en relación con la atención a la colectividad del 

Cantón. 

 

Debilidades 

 

 No se dispone de indicadores de gestión que permita medir resultados de 

las operaciones de cada departamento del municipio. 

 El Director Financiero, no realiza seguimientos al manejo financiero 

especialmente a la concesión de Recursos a través de las Transferencias 

del gobierno. 

 Transferencias realizadas del gobierno no llegan en los tiempos 

establecidos. 

 Existe un descontrol de los inventarios de la institución. 

 No se ha reclasificado al personal de la institución 

 Falta de agilidad en ciertos trámites en la institución. 

 

5. ¿En la estructura orgánica del municipio se dispone de una unidad 

de Auditoría Interna, que ayude en el control de las actividades de la 

entidad? 

 

No tiene unidad de Auditoría Interna 



 
 

 

6. ¿Se ha elaborado un plan Estratégico Institucional? 

 

No existe un plan estratégico 

 

7. ¿Se han diseñado Indicadores para medir la Eficiencia, Eficacia y 

Economía de las actividades de la entidad? 

 

No se ha medido la eficiencia, eficacia y economía en base de 

indicadores de gestión 

8. ¿Considera importante la ejecución de una auditoría de Gestión en 

la entidad, que mida los resultados de la actividad institucional en el 

año 2009? 

 

Es necesario puesto que permite medir el grado de eficiencia eficacia y 

economía así como la correcta utilización de los recursos. 

 

9. ¿Se dispone de estados Financieros que permitan evaluar  la 

gestión financiera de la Institución? 

 

La entidad si cuenta con estados financieros básicos del Sector Público. 

 

10. ¿La institución ha realizado evaluaciones anuales a las actividades y 

sus servidores? 

 

La institución no realiza evaluaciones anuales a las actividades ni a los 

servidores. 
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