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RESUMEN 



 
     

b)  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se refiere a la aplicación de una 

Auditoría de Gestión al Gobierno Municipal Centinela del Cóndor en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, cuyos 

objetivos están orientados a evaluar el sistema de control interno de la 

entidad y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales,  como también al diseño y aplicación de  indicadores de 

gestión que permitirán medir los niveles de eficiencia, eficacia, economía 

calidad e impacto de la gestión administrativa esto por medio de la 

aplicación de las diferentes fases que establece la Contraloría General 

del Estado a través del Manual de Auditora de Gestión como son el 

Conocimiento Preliminar  en donde se realiza la visita a las instalaciones, 

para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, y visualizar 

el funcionamiento en conjunto y conocer la visión, misión, los objetivos, 

metas y planes estratégicos de la Institución, seguidamente la 

Planificación que consiste en la  revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior la misma que permite 

comprender la actividad principal de la entidad y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno, a continuación  la 

Ejecución, en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda 

la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada para  sustentar las 

conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de auditoría,
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finalmente la Comunicación de Resultados en donde se presenta el 

informe final que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento de la gestión  en el Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor. Como resultados de esta auditoría se obtuvo que la 

Institución no cuenta con un manual de funciones autorizado así como 

también no cumple con el plan de capacitación diseñado para el talento 

humano, en cuanto al recurso financiero no es utilizado de una forma 

eficiente debido a que no elabora una planificación presupuestaria 

adecuada. Por lo que se llega  a la conclusión de que El Gobierno 

Municipal Centinela del Cóndor, desde su creación no ha sido objeto de 

Auditorías de Gestión que permitan evaluar los resultados de la gestión 

que vienen realizando sus directivos en beneficio del Cantón Centinela 

del Cóndor de la Provincia de Zamora Chinchipe esto ha ocasionado un 

deficiente control interno de sus recursos humanos, materiales y 

financieros lo que dificulta el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, 

eficacia y economía. 
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b) ABSTRACT 

 

This research work concerns the application of Auditing to the Municipal 

Government Centinela del Condor in the period from January 1 to 

December 31, 2010, whose objectives are designed to evaluate the 

system of internal control entity and the degree of compliance with 

institutional goals and objectives through the application of the different 

phases that sets the Comptroller General of the State through the 

Management Audit Manual, such as preliminary knowledge where we will 

visit the facilities to observe the activities and operations, and visualize the 

operation together and understand the vision, mission, objectives, goals 

and strategic plans of the institution, then consisting of Planning review 

and analysis of information and documentation obtained in the previous 

phase to understand the same as the main activity of the entity and have 

the necessary elements for the evaluation of internal control, then the 

execution, in this instance is developing the findings and obtain all 

necessary evidence in quantity and appropriate quality to support the 

conclusions and recommendations contained in the audit report, finally the 

communication of results where we present the final report containing 

observations, conclusions and recommendations aimed at improving 

management in the Municipal Government Centinela del Condor. As a 

result of this audit was that the institution does not have an approved 

manual functions as well as does not meet the training plan designed for 
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human talent, in terms of financial resources is not used in an efficient 

because they do not made adequate budgetary planning. As we reach the 

conclusion that El Centinela del Condor Municipal Government since its 

inception has been the subject of Management Audits to assess the 

results of management being made by its executives on behalf of the 

Canton of Centinela del Condor Zamora Chinchipe province this has led to 

a poor internal control of its human, material and financial resources 

makes it difficult to meet its objectives efficiently, effectively and 

economically.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÒN 



 
 

c)  INTRODUCCIÓN 

 

Al Estado le corresponde  proveer de obras, servicios y bienes a la 

sociedad como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los 

tributos que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los 

mismos sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su 

servicio; por lo que la aplicación de una auditoría de gestión es de gran 

importancia en las entidades del Sector Público ya que tiene como  

propósito  evaluar la eficacia de la gestión en relación a sus objetivos y 

metas, determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los 

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

bienes ofrecidos, y,  el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades. 

 

En virtud de lo antes mencionado la auditoría de gestión que se desarrolla 

en el presente trabajo de investigación contribuye al mejoramiento de la 

administración de los recursos públicos del Gobierno Municipal Centinela 

del Cóndor, mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño, lo que 

permitirá   a la entidad conocer  si  alcanzó los objetivos y metas previstas 

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

control interno, esto facilitará la toma de decisiones correctivas
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necesarias  en beneficio de la comunidad, con el propósito de  mejorar su 

gestión institucional. 

 

El trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a lo que 

establece el Artículo Nº 151 del Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja de la siguiente forma: TÍTULO que es la 

descripción del tema; RESUMEN que concreta todo el proceso de 

investigación que permite en forma rápida conocer el tema investigado; la 

INTRODUCCIÓN en donde se refleja la importancia del tema, el aporte a 

la Institución y la estructura del trabajo investigativo; la REVISIÓN DE 

LITERATURA que conceptualiza categorías básicas para el desarrollo de 

la auditoría de gestión,  el sustento teórico fue elaborado en forma 

específica de acuerdo al tema de investigación; posteriormente, 

MATERIALES Y MÉTODOS en donde se describen los materiales, 

métodos y técnicas utilizados tales como: Científico, Deductivo, Inductivo, 

Analítico, Sintético; seguidamente los RESULTADOS, contiene el 

contexto institucional que describe la entidad auditada y, el desarrollo o 

ejecución del proceso de auditoría que consta de cuatro fases. 

Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, en cada fase se 

desarrollan los procedimientos que corresponden a cada una de ellas; a 

continuación se presenta la DISCUSIÓN lo que corresponde a la cuarta 

fase que es la Comunicación de Resultados en donde se presenta el 

informe de auditoría dirigido al Alcalde del Gobierno Municipal Centinela 
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del Cóndor el mismo que está encaminado a buscar el mejoramiento de la 

gestión institucional en  base a los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones planteadas; seguidamente se formulan las 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES de la investigación en 

general; a continuación se presenta la BIBLIOGRAFÍA que sirvió de 

sustento para el desarrollo de la revisión de literatura y los resultados; 

finalmente los respectivos ANEXOS.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El Sector Público ecuatoriano es el conjunto de organismos 

administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la 

política o voluntad expresada en las leyes que hay en el país. Está 

constituido por tres componentes o niveles: el gobierno general; las 

empresas públicas no financieras; y, las instituciones financieras públicas. 

 

 Gobierno General 

 Empresas Públicas no Financieras 

 Instituciones financieras Públicas 

 

El Gobierno General agrupa todas las unidades institucionales (entidades 

y fondos) cuya función principal es la de prestar servicios colectivos y 

efectuar operaciones de redistribución del ingreso. 

 

Las Empresas Públicas no Financieras son aquellas unidades 

constituidas en sociedades de capital, de propiedad del gobierno o 

controladas por éste y empresas municipales, cuya producción de bienes 

y servicios se realiza en gran escala y se destina al mercado.

Sector Público 
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La propiedad y el control de empresas públicas puede darse a cualquier 

nivel de gobierno (seccional, etc.). 

 

De otra parte, las Empresas Públicas no Financieras se dedican a 

producir y vender al público bienes y servicios que pueden ser también 

producidos por el sector privado, aunque pueden fijar precios menores al 

costo de producción. 

 

Por último, el nivel instituciones financieras públicas comprende todas las 

unidades que se dedican principalmente a emitir pasivos y adquirir activos 

financieros en el mercado; aceptaciones de depósito a la vista a plazos o 

de ahorro. La principal función de las instituciones financieras es la de ser 

intermediarios en la movilización y distribución del ahorro. 

 

Las instituciones financieras se agrupan según el efecto que producen en  

la economía. De acuerdo al Manual del FMI, éstas se clasifican en 

instituciones monetarias, es decir aquellas cuyos pasivos están 

constituidos principalmente por 'dinero` (Banco Central o autoridades 

monetarias y bancos creadores de dinero, es decir, cuyos pasivos son los 

depósitos pagaderos y transferibles a la vista), y en instituciones no 

monetarias, que agrupa a las compañías de seguros, los fondos de 

pensiones y otras instituciones financieras públicas. 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la ley. 

La provincia  de  Galápagos, de conformidad con  la Constitución, contará 

con un consejo de gobierno de régimen especial. 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

El ejercicio  de  cada  gobierno  autónomo  descentralizado  se realizará a  

través de tres funciones integradas: 
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a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

 

Naturaleza Jurídica 

 

 Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; de legislación y fiscalización: y. ejecutiva previstas en este 

Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las funciones 

que le corresponden. 

 

La administración del gobierno autónomo descentralizado regional 

aplicará, conforme a su estatuto de autonomía, mecanismos de 

desconcentración que faciliten su gestión. 

 

Es de vital importancia que en la administración pública se realicen controles 

permanentes tanto a la actividades que estas realizan como a los recursos que 

emplean para su cumplimiento que ayude a medir el logro de objetivos y mejorar 

la gestión debido a que todas las instituciones. 
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públicas requieren saber las falencias que existen para poder tomar 

correctivos necesarios.1 

 

En virtud de esto la Constitución de la República del Ecuador establece 

en el artículo 211 que “La Contraloría General del Estado es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de recursos 

estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado 

y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos”2. 

 

Es función de  la Contraloría General del Estado dirigir el sistema de 

control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y de control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

 

La  gestión   pública   tiene  que  realizarse  como  un   imperativo  social, 

entendiendo esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

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

instituciones y organismos públicos manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

                                                             
1
 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

2010. 
2CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 
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CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión 

 

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

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

Comprende todas las actividades de una organización que implica el 

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

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

 

Control 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 

Control de Gestión 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y   los   recursos   públicos,   determinada   mediante   la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad  de  la  distribución  del 
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excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

- Índices:   Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

- Indicadores:   Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

- Cuadros de Mandos:   Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

- Gráficas:   Representación de información (variaciones y tendencias). 

- Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

- Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

- Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

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

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia,  economía,  calidad e 

impacto. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Economía: Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

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

 

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la 

medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando una 

cantidad dada de insumo.  

 

 Eficacia: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados, la eficacia se determina comparando lo 

realizado con los objetivos previamente establecidos, o sea la medición 

del cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos  ambientales  y  su   impacto,   que   deben   ser  reconocidos  y 
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evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

  

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

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

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 

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

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

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

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 

  

A más de las seis "E", son parte del control de gestión los seis términos 

que a continuación se indica: 

 

Rendimiento: Es  la  gestión  gerencial  o  desempeño  en   busca  de   la 

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

trabajo  más  el  logro  de  objetivos que  en  conjunto  nos  aseguran  una 
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gestión unitaria en un sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo 

productivo, objetivos versus metas. 

 

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

prestado satisface la necesidad del usuario o cliente.   

 

Resultados: Son los elementos de gestión más importantes, por cuanto 

el auditor puede comprobar si los parámetros o indicadores diseñados por 

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

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

mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos principales 

y en las áreas de apoyo;  en la calidad de los proveedores, en la gestión 

financiera, en la satisfacción del usuario, y la satisfacción del personal. 

 

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

económico  o ambiental, de los productos o servicios prestados. Parte de 

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

a la conservación de los recursos. 

 

Excelencia  Gerencial: Es  la  búsqueda  del  logro  de  los  objetivos 

corporativos, asegurar  la   dinámica   de   la  organización, mantener  una  

adecuada moral del personal, y principalmente buscar la satisfacción de 

los clientes. 



 

19 
 

Universidad Nacional de Loja 

Auditoría de Gestión al Gobierno Municipal  Centinela del Cóndor  

 

Control Interno: Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la 

responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control 

interno incumbe en primera instancia, al personal directivo. El control 

interno gerencial es importante para los ejecutivos o administradores de 

entidades públicas por cuanto proporciona condiciones para poder confiar 

en la solidez de las operaciones y actividades realizadas en distintos 

niveles y lugares; cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, aún 

más importante es su sistema de control interno para las funciones que 

tienen encomendadas su administración. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

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

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas;  de determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de 

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

derivado de sus actividades.3 

 

Propósitos y objetivos 

 
Entre  los propósitos tenemos a los siguientes: 
                                                             
3 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador 2002 
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 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y,  si es necesario desarrollar nuevos; así  

como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas  de 

obtenerlos. 

 

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

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas;  la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos. 

 

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

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

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

controles internos; y,  

 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Los principales objetivos son: 

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

calidad e impacto de la gestión pública. 
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- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

- Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

- Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

- Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión puede ser una función específica un 

departamento o un grupo de departamentos, una división o grupo de 

divisiones o de la empresa en su totalidad. 

 

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

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

la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el tamaño de 

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

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

 

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. 
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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. 

 

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 y operaciones de una entidad, expresados en la producción de 

bienes, servicios y obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean 

socialmente útiles, y cuyos resultados sean medibles por su calidad e 

impacto. 
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Similitudes y diferencias con otras  Auditorías 

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

1.  Objetivo Dictaminar los estados 

financieros de un período. 

Revisa y evalúa la Economía y 

eficiencia con los que se  han 

utilizado los recursos humanos, 

materiales y financieros, y el 

resultado de las operaciones 

en cuanto al logro de las metas 

y eficacia de los procesos; 

evalúa la ética y la ecología, y 

promueve mejoras  mediante 

recomendaciones. 

2.  Alcance y 

Enfoque 

Examina registros, 

documentos e informes 

contables los estados 

financieros un fin. 

Enfoque de tipo financiero. 

Cubre transacciones de un 

año calendario. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, 

economía, ética y ecología en 

las operaciones. Los estados 

financieros un medio. 

Enfoque gerencial y de 

resultados.  

Cubre operaciones corrientes y 

recién ejecutadas. 

3.  Participantes Solo profesionales 

auditores con experiencia y 

conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores  

conocedores de la gestión y 

otros profesionales de las 

especialidades relacionadas 

con la actividad que se audite. 

6. Forma de 

Trabajo 

Numérica, con orientación al 

pasado y a través  de pruebas 

selectivas. 

No numérica, con orientación al 

presente y futuro, y el trabajo 

se realiza en forma detallada. 

7.  Propósito Emitir un informe que 

incluye el dictamen sobre 

los E.F. 

Emitir un informe que 

contenga: comentarios, 

conclusiones y 

recomendaciones. 



 

24 
 

Universidad Nacional de Loja 

Auditoría de Gestión al Gobierno Municipal  Centinela del Cóndor  

 

8.  Informe Relativo a la razonabilidad 

de los estados financieros y 

sobre la situación 

financiera, resultados de las 

operaciones, cambios en el 

patrimonio y  flujos de 

efectivo. 

Comentario y conclusiones 

sobre la entidad y 

componentes auditados,  y 

recomendaciones para mejorar 

la gestión, resultados y 

controles gerenciales 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc. 

 

Auditores  

 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 
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Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar.4 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

▪ Eficacia y eficiencia de las operaciones 

▪ Fiabilidad de la información financiera 

▪ Cumplimiento  de las leyes y normas aplicables 

                                                             
4 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador 2002 
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Para fines de la Auditoría de Gestión,  se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respecto a que están  lográndose los objetivos de control interno.  El 

concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

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

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

Componentes 

 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control 

interno y determinar su efectividad.  La estructura (también denominado 

sistema) de control interno en el sector gubernamental tiene los siguientes 

componentes: 

 

Se reconocen en la actualidad 5 componentes relacionados entre sí, de 

éstos se derivan el estilo de dirección de una entidad y están integrados 

en el  proceso de gestión.  Estos elementos son los siguientes: 

 

1. Ambiente de Control Interno: Establece el tono de una organización, 

incluyendo la conciencia del control de la gente. Constituye el 

fundamento de los otros componentes del control interno, 

proporcionando  disciplina y estructura. 
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2. La valoración del riesgo: Es la identificación de la entidad y el 

análisis de los riesgos importantes para lograr los objetivos, formando 

una base para la determinación de cómo los riesgos deben ser 

manejados. 

 

3. Las Actividades de Control: Constituyen las políticas y 

procedimientos que ayudan ha asegurar que las directrices de la 

gerencia son llevadas a cabo. 

 

4. Información y Comunicación: representan la identificación, captura e 

intercambio de la información en una forma y tiempo que permita a la 

gente llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

5. Actividades   de   Monitoreo   o  Supervisión:  Es   un   proceso  que 

asegura la calidad del control interno sobre el tiempo. 

 

Métodos de Evaluación 

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

más conocidos los siguientes: 

Cuestionarios: 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable,  de  las  distintas    
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áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 

 

Flujogramas: 

 
Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. 

A continuación se presenta la simbología de flujogramación: 

 

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

N 2

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

DECISION

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA

EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1

CONECTOR 

INICIO  O  FIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
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Descriptivo o Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se está evaluando;  

estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema. El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y registros. 

 
Matrices 

 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno.  Para su elaboración, debe llevarse a 

cabo los siguientes procedimientos previos: 

 

- Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

 
- Evaluación  colateral de control interno. 

 
 
RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al  ejecutarse  la  Auditoría  de  Gestión,  no  estará  exenta   de  errores y 
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omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe.  Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

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

componentes de riesgo 

 

- Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo. 

 

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

corrija tales errores. 

 

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

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría  de 

gestión: 
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 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza 

propia de la información. 

 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno  y 

probar la eficacia de sus procedimientos. 

 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia 

los terceros vinculados. 

 

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  
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operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

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. 

 

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

riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, 

por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es 

imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar. 
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Los riesgos inherentes y de control existen con independencia  del 

procedimiento de muestreo.  El auditor debe considerar los riesgos de 

detección surgidos de las incertidumbres debidas al muestreo  (riesgo 

muestral)  así como las surgidas de otros factores sin relación con el 

mismo  (riesgo no muestral) 

 

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

y en la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más 

exhaustivas posibles para determinar las causas de los problemas, que le 

permitan determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la 

aplicación o no de muestreos. 

 

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

el auditor planea obtener de los resultados del muestreo. 

 

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

cumplimiento para determinar si el control interno contable - 

administrativo, cumplen con los requisitos esperados que permitan en el 

primer caso, la confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, 

y en el segundo caso, una administración eficiente.  

 
Para este propósito se deben considerar  las posibilidades o no de 

errores, teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando 
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a su vez el criterio  de materialidad, que pueden incluir los siguientes 

pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías. 

 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos por 

la entidad auditada. 

 

 Obtener evidencias suficiente 

 

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

como son: 

 

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

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

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

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

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

en una base de juicio personal. 

 

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

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

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 1. Diseñar una muestra  
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eficiente;  2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,   

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes: 

 

 La visión y misión de la entidad u organismo. 

 Los objetivos y metas planteados o programados. 

 El manejo eficiente y económico de los recursos. 

 La calidad esperada por el usuario. 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia 

de la entidad. 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando 

fuere del caso. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoría  revelados en el informe. 
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Propósitos: 

 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

  

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Características: 

 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 

la información. 
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d) Se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos: 

 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 

- Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General. 

 

CUSTODIA Y ARCHIVOS 

 

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

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la 

responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco 

años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.  

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 
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Archivo Permanente o Continuo.-  Este archivo contiene información de 

interés o útil para más de una auditoria o necesarios para auditorias 

subsiguientes. 

 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades  hechos que 

tienen vigencia en un periodo de varios años. 

 

 Proporcionar a los auditores nuevos una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se 

ha operado ningún cambio. 

 

Archivo Corriente.- en estos archivos corrientes se guardan los papeles 

de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La 

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

período dado varía de una auditoría a otra y aún tratándose de la misma 

entidad auditada. 
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ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

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

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

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

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

los tipos de papeles de trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

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

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

criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 
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Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

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

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

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

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

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

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

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

su significado. 

  

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

 

A continuación se describen las marcas estándares que pueden utilizarse. 
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DENOMINACIÓN MARCAS 

Ligado 
 

Comparado 

 

Observado 

 

Rastreado 
 

Indagado 

 

Analizado 
 

Conciliado  

Circularizado 
 

Sin respuesta 
 

Confirmaciones, respuesta afirmativa 
 

Confirmaciones, respuesta negativa 

 

Comprobado 
 

Cálculo 
 

Inspeccionado 

 

Notas explicativas 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

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. 
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Los   indicadores  pretenden   valorar   las   modificaciones   ( variaciones, 

dinámicas) de las características de la unidad de análisis establecida, es 

decir, de los objetivos institucionales y programáticos.5 

 

Indicadores como instrumentos de control de gestión 

 

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

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

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

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 
Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse,  es decir,  medirse;  esa  medida  refleja  en  qué  grado   las 

                                                             
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para el Sector Público. Quito-
Ecuador 

CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL 
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actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los resultados del  

proceso se han alcanzado.  Para medir una actividad lo importante es 

saber: 

 

 

Uso de indicadores en auditoría de gestión 

 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

 

- La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 

- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

 

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

a quienes van dirigidos (calidad). 

 

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)
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- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

  

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

de una o varias variable, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, 

interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones, 

también los indicadores pueden medir la eficiencia, la eficacia y la calidad. 

 

Clasificación de los indicadores de gestión 

 

a) Cuantitativos y Cualitativos. 

 

b) De uso Universal. 

 

c) Globales, Funcionales y Específicos. 

 

Indicadores de gestión  eficiencia 

 

También se les denomina como: de seguimiento, de control, de monitoreo, de 

actividades, de tarea, de metas intermediarias, de adelantos, de avances, de 

progresos, de indicadores internos. 
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Pertenecen al subsistema de seguimiento y sirven para valorar el 

rendimiento (producción física) de insumos, recursos y esfuerzos 

dedicados a obtener objetivos con tiempos y costos registrados y 

analizados. Dentro del sistema de seguimiento y evaluación, los 

indicadores de gestión periten la valoración de al menos los siguientes 

elementos: 

 

 La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, 

ecológicos y de tiempo. 

 

 Cumplimientos de actividades, tareas o metas intermediarias. 

 

 Rendimiento físico promedio (productividad) medido éste como la 

relación que existe entre los logros y los recursos utilizados. 

 

 El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/resultado o 

costo/beneficio. 

 

 El grado de eficiencia. 

 

 El tiempo 
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Indicadores de logro o eficacia 

 

Son también conocidos como indicadores de éxito, externos de impacto o 

de objetivos los cuales facilitan la valoración de los cambios en las 

variables socio - económicas propiciadas por la acción institucional. 

 

Los indicadores  de  logro  son  hechos  concretos, verificables,  medibles, 

evaluables, que se establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al 

subsistema de evaluación permitiendo la valoración de la eficacia de los 

planes, programas y proyectos sociales de la institución para resolver los 

problemas  necesidades del grupo y la región con quien se adelanta el 

proyecto. 

 

 

 

Indicadores de Economía 

 

El indicador de Economía se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. 

 

 Manejo de Personal 
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Indicadores Presupuestarios 

Permite determinar en que medida las previsiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria y la 

igualdad de recursos. 

 

 Índice de dependencia financiera de transferencias 

 

 

 

 Índice de ingresos presupuestarios 

 

 

 

 Índice de gastos presupuestarios 

 

 

 

 Con respecto al Grupo de Gasto en Personal 
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE 

GESTIÓN.  

Flujo del Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN

FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de 

Planificación

Programas de 

Trabajo

Papeles de       

Trabajo

Archivo Archivo

Perm.

Borrador del 

Informe

Borrador        

Informe Final

Conferencia 

Final

INICIO

FIN

Tomado del Manual de Auditoría de Gestión 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Objetivos 

 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

  

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de  equipo, cumplen todas 

las tareas típicas siguientes: 

 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

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

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

documentación básica para actualizarlos.   

 

Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen  puntos   de   referencia   que   permitirán  posteriormente 
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3. comparar los con resultados reales de sus operaciones, y determinar 

si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose 

de una primera auditoría de gestión, el equipo de trabajo 

conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollaran los 

indicadores básicos. 

 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

 

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

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para  

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, 

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

 

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

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
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 Documentación e información útil para la planificación.  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

Flujo de Actividades 

 

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.
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FASE II.-  PLANIFICACIÓN 

 

Objetivos 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

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

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

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada 

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsables, y las fecha de ejecución 

del examen; también debe preverse la determinación de recursos 

necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que 

será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de 

la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de las 

oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los 

ahorros y logros esperados.   

 

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión  de   carácter  piloto. 
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Actividades 

 

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

 

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

fase anterior. 

 

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzo adicionales en la fase de “Ejecución”; a 

base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la 

naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de los 

requerimientos del personal, programar su trabajo, preparar los 

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

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

información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de 

registro e información y los procedimientos de control.  La evaluación 

implica la calificación de los riesgos de auditoría que son: a) Inherente 

(posibilidad de errores e irregularidades); b) De Control (procedimientos 

de control y auditoría que no prevenga o detecte); y c) De Detección  

(procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos); y d) Otras 
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clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está 

expuesta la entidad 

 

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

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

 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor de un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás 

integrantes del equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando 

de Planificación cuya estructura se presenta en los formatos y 

modelos. 

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto o actividad a 

examinarse. El supervisor con el jéfe de equipo preparan programas 

de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos específicos y 

procedimientos específicos con la calificación del riesgo de auditoría, 

por cada uno de los componentes, aunque también podría incluirse 

aspectos relativos a las cinco “E”, breve descripción del componente, 

entre otros. 

 

Las actividades 1, 3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en  cambio, 
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la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 

 

Productos 

  

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría  para cada componente  (proyecto, programa 

o actividad). 
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Flujo de Actividades 

FASE II  PLANIFICACIÓN 

 
PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Objetivos 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes.  

 

Actividades 

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 

 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

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

adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas de las operaciones 

como base para detectar tendencias, variaciones 
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a) extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten 

investigarse. 

 

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

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

evidencia suficiente, competente y relevante. 

 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos 

que deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y 

terceros relacionados. 

 

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

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

conclusiones y recomendaciones. 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de los 

programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el trabajo 

sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más experimentado. 
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Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 
Flujo de Actividades 

FASE III DE EJECUCIÓN PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 

 

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 

 

6.- 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 

 

Objetivos 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

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

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

de recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los 

resultados entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario 

llevan a cabo las siguientes: 

  

Redacción del  informe  de  auditoría, en  forma  conjunta entre los 

auditores con  funciones  de   jefe   de   grupo   y   supervisor,  con  la 
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1. participación  de  los  especialistas  no  auditores  en  la  parte  que se  

considere necesario.  

 

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

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

legítima defensa. 

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

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

 

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 

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el 

siguiente propósito: 

 
a) Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento 

de inmediato a la terminación de la auditoría, después de uno o dos 

meses de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

  

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 



 

64 
 

Universidad Nacional de Loja 

Auditoría de Gestión al Gobierno Municipal  Centinela del Cóndor  

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

auditoría. 

 

b) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

la fase de seguimiento. 
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Flujo de Actividades 

 

 

 

 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  
Y 

MÉTODOS 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la presente 

investigación fueron los siguientes:  

 

 Material Entregado por la Municipalidad 

 Material de Oficina  

 Material Bibliográfico 

 Material Electrónico 

 

 MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se utilizó de una 

forma  pertinente y secuencial  los siguientes  métodos y técnicas; los 

cuales ayudaron a cumplir con los objetivos planteados. 

 

CIENTÍFICO 

 

Se utilizó este método en la recopilación, procesamiento, análisis crítico, 

objetivo y racional de los conceptos científicos y teóricos que sirvieron 

como base para la ejecución de la auditoría de gestión y la elaboración 
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del informe final que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la gestión del 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor. 

 

DEDUCTIVO 

 

Mediante este método se realizó el estudio de las leyes, normas, 

reglamentos, manuales y otras disposiciones legales que rigen el 

cumplimiento de las actividades administrativas del Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor, esto permitió estructurar la revisión de literatura  y 

realizar el análisis e interpretación de resultados que constituyen la base 

de la auditoría de gestión.  

 

INDUCTIVO 

 

Este método permitió determinar el grado de economía y eficiencia en el 

uso de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, así 

como también evaluar el sistema de control interno y el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales  mediante los 

procesos de auditoría aplicados al Gobierno Municipal Centinela del 

Cóndor 
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ANALÍTICO 

 

Coadyuvo a  clasificar,  sintetizar   y  ordenar cada uno de los procesos 

administrativos, de gestión y de servicio que ofrece actualmente la 

Institución para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos de la capacidad 

organizativa del objeto de estudio; de igual manera a través del análisis 

proporcionó información para direccionar las estrategias y actividades 

requeridas en la propuesta. 

 

SINTÉTICO 

 

Canalizó la definición de la misión, visión, objetivos y políticas  como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la Planificación Estratégica en el Gobierno Municipal Centinela 

del Cóndor; además en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo.  

 

TÉCNICAS 

 
ENTREVISTA 

 

Se realizó de manera directa a los directivos de cada departamento del 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor con la finalidad de conocer todo 
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lo relacionado a su funcionamiento, misión, visión y atribuciones dentro 

del servicio a la colectividad. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se aplicó especialmente en la visita previa con la finalidad de 

conocer el control de las operaciones y documentación que respalda las 

transacciones de la entidad, así como también conocer su ubicación, 

instalaciones y demás aspectos que posee la entidad. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se utilizó para estructurar la fundamentación teórica que comprende el 

presente trabajo a través de internet, libros, revistas, leyes, estatutos y 

folletos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



 

 
 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Municipalidad del Cantón de Centinela del Cóndor, fue creada en el 

año de 1995, mediante Decreto Legislativo; expedido por la Honorable 

Cámara del Congreso Nacional, el 21 de marzo de 1995. Publicado en el 

Registro Oficial No.658 del mismo mes y año; su vida jurídica y el 

cumplimiento de sus actividades administrativas se fundamentan en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 
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 El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Código del Trabajo y Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, 

 Ordenanzas Municipales, Código Tributario y demás leyes, 

 Reglamentos y normas que conciernen a la actividad Municipal. 

 
MISIÓN 

 
Liderar el desarrollo integral del cantón 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 de la República, Leyes, Normas y Reglamentos.   

 

VISIÓN  

Consolidarse   como   Gobierno   Municipal  Cantonal, que   promueve   y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una gestión  innovadora, 

eficiente y solidaria; constituyéndose en un aporte a la disminución de la 

pobreza y a la construcción de una nueva estructura local. 
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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. 

 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 ; y, 

 Promover el desarrollo económico, social, medioambiental y 

cultural dentro de la jurisdicción. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

No. 
CÉDULA 

CARGO 
FECHA  
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

 
DR. ENNER EDUARDO SOTO 
PINZON 

190034965-3 ALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

ING. JUAN ALBERTO 
ÁLVAREZ GAONA 

190033948-0 VICEALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

DR. GONZALEZ DAVILA LUIS 
ALFREDO 

110358665-5 
SECRETARIO DE 

CONCEJO 
18/08/2009 Continua 

 

ING. PARDO TORRES 
NORMAN JOSELITO 

110323876-0 
PROCURADOR 

SINDICO 
06/08/2009 Continua 

 

ING. FLORES GUERRERO 
GIOCONDA JHEIDY 

190033228-7 
TESORERA 
MUNICIPAL 

16/09/2009 Continua 

 
ING. CASTILLO DELGADO 
CARLOS BYRON 

190035262-4 
DIRECTOR 

FINANCIERO 
04/08/2009 Continua 

 
ING. ARMIJOS PEREZ FREDY 
ADLBERTO 

190018764-0 
DIRECTOR DE 

OBRAS PUBLICAS 
03/08/2009 Continua 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 01 de mayo de 2011       

Of. Nº 001. CCA 201 

 

Señorita 

Katherine Patricia Chalán Herrera  

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

De  conformidad con las disposiciones legales de la Universidad Nacional 

de Loja  del Área Jurídica, Social y Administrativa y de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, en Calidad de Director de Tesis dispongo y 

autorizo a usted para que proceda a realizar la Auditoría de Gestión en el 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora 

Chinchipe en  el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010, para lo cual designo a usted como JEFE DE EQUIPO y a la 

Señorita Mireya Elizabeth Álvarez Gaona como AUDITORA OPERATIVA, 

la SUPERVISIÓN estará a mi cargo en calidad de Director de Tesis.  

 
 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión son los siguientes: 

OT 

1 - 2 
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 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles 

de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión 

administrativa. 

 Verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución.  

 Generar conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas 

tendientes a optimizar la gestión institucional. 

 

El tiempo de duración para el presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se procederá a presentar el respectivo informe. 

 

Los resultados se darán a conocer al finalizar la auditoría mediante un 

informe el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones y de existir algún hallazgo importante se dará a conocer 

a los funcionarios responsables. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS Y SUPERVISOR 

OT 

2 - 2 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 02 de Mayo de 2011 

Of. No 002 CCA 2011 

 

Doctor 

Enner  Soto Pinzón 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL “CENTINELA DEL CÓNDOR” 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que el día 01 de mayo de 2011, se 

dará inicio a la Auditoría de Gestión durante el periodo comprendido del 

01 de enero al  31 de diciembre de 2010, según las actividades detalladas 

en la Orden de trabajo. 

 

Particular que pongo en su conocimiento para que autorice al personal de 

los diferentes departamentos para que nos facilite la documentación 

necesaria para el desarrollo de la misma. 

 

Por la favorable acogida que dé a la presente desde ya le expreso mis 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Katherine Patricia Chalan Herrera 

JÉFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 
OT= Orden de Trabajo  

HDT= Hoja de Distribución de Trabajo 

HI= Hoja de Índices 

HM= Hoja de  Marcas 

F1 = CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

F1/1 = Guía de Visita Previa 

F1/2= Determinación de Indicadores 

F1/3 = Análisis del FODA 

F1/4 = Evaluación de la Estructura Control Interno 

F1/5 = Objetivos y Estrategias de Auditoría 

F2 = PLANIFICACIÓN 

F2/1 = Análisis información y documentación 

F2/2 = Evaluación Control Interno por componentes  

RH = Recursos Humanos 

RF = Recursos Financieros 

RM = Recursos Materiales 

F3 = EJECUCIÓN 

ECI = Evaluación de Control Interno 

CCI = Cuestionario de Control Interno 

PA = Programas de Auditoría 

 

Elaborado por: K.CH.            Revisado por: J.M. 

Fecha: 02/05/2011                  Fecha: 02/05/2011 

 

 

HI 

1-1 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

MARCAS DE PAPELES DE TRABAJO 

  

 

 

 

 Comprobado 

 

 

Analizado  

 

 

Indagado 

 

 

           Observado 

 

 

             Comparado 

 

 

            Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: K.CH.             Revisado por: J.M. 

Fecha:02/05/2011                    Fecha: 02/05/2011 

HM 

1-1 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

 
Dr. Jorge Matute 
 
 
 
 
 
Srta. Katherine Chalan 
 
 
 
Srta. Mireya Álvarez 

 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
JEFE DE 
EQUIPO 
 
 
 
AUDITORA 
OPERATIVA 

 
 
 
 
 
 

 
J.M. 
 
 
 
 
 
K.CH. 
 
 
 

M.A. 

 

 Preparar, aplicar y supervisar el 
programa de actividades del grupo de 
auditoria 

 Revisar el informe de la Auditoria 
 
 

 Ejecutar funciones de responsabilidad 
con el supervisor. 

 Preparar, suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto bueno del 
supervisor. 

 Entregar al supervisor el borrador  del 
informe. 

 

 Aplicar los programas de auditoría 
preparados para el desarrollo del 
trabajo conforme a las instrucciones del 
Jefe de Equipo. 

 
15 días 

 
 
 
 
 
20 días 
 
 
 
 
 
 
 
25 días 

  ELABORADO POR: 
K.CH. 

REVISADO POR: 
J.M. 

FECHA: 
02/05/2011 

HDT 

1-1 
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FASE 1 

CONOCIMIENTO  

PRELIMINAR 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO MUNICIPAL 

CENTIELA DEL CÓNDOR PERIODO COMPRENDIDO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Identificación de la Entidad 

Nombre de la Entidad: Gobierno Municipal Centinela del Cóndor 

Horario de Atención: de 08h00 am a 17h00 pm 

Dirección: Av. Paquisha del Cantón Centinela del Cóndor de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

Teléfono: 3037125 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Municipalidad del Cantón de Centinela del Cóndor, fue creada en el 

año de 1995, mediante Decreto Legislativo; expedido por la Honorable 

Cámara del Congreso Nacional, el 21 de marzo de 1995. Publicado en 

el Registro Oficial No.658 del mismo mes y año; su vida jurídica y el 

cumplimiento de sus actividades administrativas se fundamentan en 

las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

 

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

F1/1 

1 - 14 
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AUDITORIA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado, 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Código del Trabajo y Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, 

 Ordenanzas Municipales, Código Tributario y demás leyes, 

 Reglamentos y normas que conciernen a la actividad 

Municipal. 

MISIÓN 

Liderar el desarrollo integral del Cantón 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 de la República, Leyes, Normas y 

Reglamentos.   

VISIÓN: 

Consolidarse   como   Gobierno   Municipal  Cantonal,  que   

promueva  y  

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

F1/1 

 2 - 14 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

 
VISIÓN: 

Consolidarse como Gobierno Municipal, que promueva y fomente el 

desarrollo de su jurisdicción; con una gestión  innovadora, eficiente y 

solidaria; constituyéndose en un aporte a la disminución de la pobreza 

y a la construcción de una nueva estructura local. 

 
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. 

 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 ; y, 

 Promover el desarrollo económico, social, medioambiental y 

cultural dentro de la jurisdicción. 

FUNCIONES: 

 Control de la moralidad y las buenas costumbres a través del 

servicio del Programa Justicia, Policía y Vigilancia. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

 Control sanitario del servicio de alimentos a la comunidad. 

 Recolección de residuos y su procesamiento. 

 Servicio de administración del camal y mercado. 

 Servicio de cementerios en la cabecera cantonal y sus barrios. 

 Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y 

reglamentación para el uso de caminos, calles, parques, plazas 

y demás espacios públicos. 

 Control de construcciones en el área urbana de Zumbi y sus 

parroquias. 

 Fomento del turismo en el Cantón Centinela del Cóndor. 

 Planificar, coordinar y ejecutar planes de preservación y 

atención social. 

 Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 

recreación, en coordinación con instituciones públicas y 

privadas. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS No. CEDULA CARGO 

FECHA  

INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

 

DR. ENNER EDUARDO 

SOTO PINZON 

 

190034965-3 ALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

ING. JUAN ALBERTO 

ÁLVAREZ GAONA 

190033948-0 VICEALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

DR. GONZALEZ DAVILA 

LUIS ALFREDO 

110358665-5 
SECRETARIO DE 

CONCEJO 
18/08/2009 Continua 

 

ING. PARDO TORRES 

NORMAN JOSELITO 

110323876-0 
PROCURADOR 

SINDICO 
06/08/2009 Continua 

 

ING. FLORES 

GUERRERO GIOCONDA 

JHEIDY 

190033228-7 
TESORERA 

MUNICIPAL 
16/09/2009 Continua 

 

ING. CASTILLO 

DELGADO CARLOS 

BYRON 

190035262-4 
DIRECTOR 

FINANCIERO 
04/08/2009 Continua 

 

ING. ARMIJOS PEREZ 

FREDY ADLBERTO 

190018764-0 
DIRECTOR DE 

OBRAS PUBLICAS 
03/08/2009 Continua 

 

SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

 

 Libro Diario 

 Mayor General 

 Auxiliar Presupuestario 

 Estado de Resultados 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 
 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Cédulas de Ingresos y Gastos  

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se han realizado auditorias de gestión al Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor desde su creación hasta la presente fecha.  

ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

Leyes, Decretos y Ordenanzas que amparan los ingresos. 

Impuestos: 

 Impuestos a los Predios Urbanos. 

Artículos del 312 al 330 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Ordenanza Municipal Vigente. 

 A los Predios Rurales. 

Artículos del 331 al 337 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Ordenanza Municipal Vigente. 

 Impuesto de Alcabala. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 
 

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

 Al Rodaje de Vehículos 

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

Ordenanza Municipal Vigente.   

 Impuesto Patentes Municipales 

Artículos del 363 al 367 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

Tasas 

 Tasas de rastro 

Artículo 386 al 389 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Aferición de Pesas y Medidas 

Artículo 381 y 382 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Aprobación de planos e inspección de Construcciones. 

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

 Tasas y Tarifas de Agua Potable. 

Artículo 390 al 392 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 
 

 Tasa de Alcantarillado y Canalización 

Artículo 393 al 394 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal  

Contribución Especial de Mejoras 

 Contribución especial de mejoras 

Artículo 396 al 423 de la Ley de Régimen Municipal 

Arrendamientos 

 Arrendamientos de Puestos en los Mercados. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Arrendamiento y Uso de Espacios, Módulos en el Centro 

Recreacional  

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Arrendamientos de Bóvedas y Sitios en Cementerios. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Ocupación de la Vía Pública 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

IMPUESTOS 35,289,58 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 80,713.91 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 3,101,542.30 

RENTAS DE ARRENDAMIENTOS 14,155.05 

MULTAS 7,448,49 

VENTAS DE INMUEBLES 4,252.76 

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES  739.64 

VENTAS DE PROD. Y MAT. 15,008.80 

VENTAS NO INDUSTRIALES 15,900.27 

TOTAL 3,275,050.80 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

GASTOS 

INVERSIONES PÚBLICAS 2,177,464.67 

REMUNERACIONES 465,607.54 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 81,469.26 

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 259,597.01 

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 4,447.37 

INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y 

OTROS CARGOS 
3,020.90 

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE ADM. 196,113.05 

TOTAL 3,187,719.80 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

El nivel Directivo es el órgano demás alto nivel de autoridad, 

encargado de  legislar,  formular   políticas  y  estrategias  y  fijar  

objetivos,  está  conformado por el Concejo Cantonal e integrado por 

los concejales o ediles, de conformidad con lo establecido en el Art. 27 

de la Codificación. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 
 

de la Ley de Régimen Municipal. Gobierno Cantonal que estará a 

cargo del Concejo Municipal. 

El Concejo organizará, a base de sus miembros, las comisiones 

permanentes y especiales que estime necesario para el mejor 

cumplimiento de sus deberes y atribuciones, de conformidad con lo 

dispuesto   en    los 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99       y 

100 de la Codificación de la Ley de Régimen Municipal; las mismas 

que para su funcionamiento, se regirán por los reglamentos internos 

que dicte el Concejo. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

El Nivel Ejecutivo es el responsable de dirigir, orientar, conducir y 

supervisar  la ejecución de las políticas generales y las actividades 

básicas de la administración municipal, está formada por: Alcaldía; y, 

Vice alcaldía. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

NIVEL ASESOR 

 

El nivel asesor constituye la instancia de consulta, concejo y 

asesoramiento, en  la  toma de  decisiones, su relación de autoridad es 

indirecta respecto a las unidades de línea y operativas, su función se 

canaliza a través del Alcalde, quien aprueba, modifica o desaprueba 

los planes, programas, proyectos, informes y en general los trabajos 

que presentan las dependencias que integran este nivel; está 

conformado por: 

a. Procuraduría Sindica. 

b. Dirección de Obras Públicas. 

c. Dirección Financiera. 

d. Departamento de Producción Sustentable 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Al nivel operativo le compete la ejecución de las distintas funciones en 

cada uno de las ramas propias de la actividad municipal, está 

integrado por: 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

 Secretaría General 

 Unidad Administrativa de Recursos Humanos  

 Justicia, Policía y Vigilancia. 

 Sección de Educación Cultura y Deportes. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

CONCEJO CANTONAL 

DE DISCAPACIDADES 

JUSTICIA Y POLICIA 

COMISARIA 

POLICIA 

MUNICIPAL 

SECRETARIA 

DEP. PRODUCC. SUST. 

DIRECTOR 

SECRETARIA 

UNIDAD  AGRICOLA  

PROMOTOR SOCIAL 

UNIDAD PECUARIA 

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y TURISMO 

UNIDAD DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES 

DIRECCION. OO. PP. 

INGENIERÍA VIALIDAD 

FISCALIZACIÓN 

A. POTABLE ALCANTARILL. 

JEFE DE TRABAJO 

DIRECTOR 

JEFE DE RENTAS 

RECAUDACIONES 

AVALUOS Y CATASTROS 

PROOVEDURIA 

GUARD. ALMAC. GEN 

AUX GUARD. 

DIRECCION FINANCIERA 

DIRECTOR 

CONTADOR GENERAL 

ASISTENTE  CONT. ASISTENTE CONT. 

TESORERIA 

PLANIFICACION 

UNIDAD DE PROYECTOS 

PATRONATO 

PRESIDENCIA 

MEDICO 
CONCEJO 

CANTONAL 

NIÑEZ Y 

ADOL. Y 

JUNTA DE 

PROTECC. D. 

CONCEJO 

CANTONAL DE LA 

SALUD 

SECRETARIA GENERAL 

ASISTENTE PROSECRETARIA RELACIONES PÚBLICAS 

FODI 

CONCEJO 

COMISIONES 

ALCALDIA 

SECRETARIA 

PROCURADOR  SÍNDICO 

ANALISTA RR.HH. 

ANALISTA SISTEMAS 

SECRETARIA 

F1/1 

14 - 14 



 

96 
 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Al tratarse de una Auditoría de Gestión se debe tener en cuenta que se 

requiere algunos indicadores, los cuales a su vez deberán estar en 

concordancia  con los papeles de trabajo determinado con anterioridad. 

Por los que es recomendable subdividir los indicadores a utilizar basados 

en los papeles de trabajo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Desarrollar un equipo de trabajo con habilidad, motivación y satisfacción, 

comprometido a trabajar por la consecución de los objetivos de la 

Institución. 

INDICADORES 

 Capacitación a Personal 

 

 

 Indicador de Asistencia 
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FINANCIERO 

 

OBJETIVO 

 

Promover el cumplimiento de las actividades o procesos que 

garanticen la recepción y control de los ingresos, su adecuada y 

correcta distribución. 

 Indicadores Presupuestarios 

 

  Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

 

   

 Autonomía Financiera 

 

 Solvencia Financiera 

 

 

    

 Autosuficiencia 
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 Índice de Gastos Presupuestarios 

  

 

 

 Gasto en Obras Públicas  

 

 

 

 

 Gasto en Personal 

 

 Capacitación del Personal 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

OBJETIVO 

Procurar mantener actualizados los inventarios de los bienes materiales 

de la Institución, de manera que esta conozca las existencias reales con 

que cuenta en un determinado momento. 

 Inventario de recursos materiales 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

FODA 
 
 
COMPONENTE 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

 El manejo de 
personal se sujeta a 
Ordenanzas y  
Reglamentos que 
permiten el correcto 
accionar de la 
institución. 
 

 Cuenta con un 
sistema informático 
para el control de 
asistencia a los 
empleados. 

 

 Personal idóneo 
para el desempeño 
de las actividades. 

 

 Ausencia de un Manual 
de funciones 
debidamente aprobado. 

 

 Falta de presupuesto 
para contrataciones. 

 

 Incumplimiento del plan 
de capacitación al 
personal operativo, 
trabajadores y personal 
técnico. 

 

 Falta de personal 
técnico para la 
elaboración de 
proyectos. 

 

 

 Contar con la Ley 
Orgánica de  Servicio 
Civil y Carrera 
Administrativa que 
tiene por objetivo 
propender al 
desarrollo profesional 
y personal de los 
servidores públicos. 
 

 Las diferentes ofertas 
de capacitación que 
presentan los 
organismos del Sector 
Público. 
 

 

 Reformas y 
derogatorias continuas 
de  las Leyes por parte 
del Ministerio de 
Relaciones Laborales 
 

 La falta de participación 
de la ciudadanía en la 
ejecución de los 
proyectos. 

 

 Poca coordinación en la 
ejecución de proyectos 
entre instituciones 
públicas y privadas. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

FODA 
 
 
COMPONENTE 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIERO 

 

 Cuenta con un 
Sistema Integral de 
Gestión 
Administrativa 
Financiera SIG-
AME para el control 
contable y 
financiero. 
 

 Dispone de 
personal calificado 
técnica y 
profesionalmente 
para el 
cumplimiento de 
las labores. 

 

 

 Divergencias políticas a 
nivel interno aún 
predomina en el sector 
gerencial ya que  no se 
basan en decisiones 
técnicas y legales para 
la ejecución de las 
actividades. 
 

 Presupuesto  
insuficiente para 
atender la obra pública 
que se requiere en el 
Cantón y por ende 
obstaculiza el 
cumplimiento de metas 
y objetivos. 
 

 

 Al momento está 
vigente el COOTAD 
el mismo que permite 
fortalecer la 
estructura económica 
para atender con 
mayor eficiencia y 
eficacia las 
necesidades del 
Cantón. 
 

 Ordenanzas de 
Carácter Tributario en 
cuanto a los (ingresos 
corrientes). 

 

 

 Existe la posibilidad de 
que desaparezca la Ley 
de Eco desarrollo 
(Fondo para el 
desarrollo de la región 
amazónica) misma  que 
es de gran importancia 
para el financiamiento 
de la Institución. 
 

 No hay conciencia 
tributaria por parte la 
población. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

FODA 
 
 
COMPONENTE 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIERO 

  

 Falta de un plan 
estratégico, impide el 
uso y aprovechamiento  
adecuado de los 
recursos públicos. 
 

 No existe el Plan 
Plurianual por 
situaciones de carácter 
público y social. 

 

 Ausencia de auditorías 
financieras y de gestión 
que determinen la 
aplicación de índices e 
indicadores sobre la 
gestión financiera y 
administrativa.  

 
 
 

 

 Aprovechar la cultura 
tributaria que existe 
en el país y crear 
conciencia en la 
ciudadanía y 
fortalecer a todos los 
actores (productivos) 
políticos y 
económicos de la 
sociedad. 
 

 Aprovechar la 
tecnología de 
información  que día 
a día se ofrece en el 
mercado en base a la 
economía. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

FODA 
 
 
COMPONENTE 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

 Programa 
informático 
adecuado para el 
ingreso y consumo 
y activos fijos. 
 

 Maquinaria 
suficiente para la 
ejecución de obras. 
 

 Personal idóneo 
para el desarrollo 
de las actividades. 
 

 Falta de seguridad  en 
bodega de materiales 
de construcción, 
mecánicos y repuestos. 
 

 No existe una 
capacitación al personal 
encargado de Bodega. 

 

 Falta de infraestructura 
y mobiliario para un 
adecuado 
almacenamiento y 
ordenamiento  de los 
materiales. 

 

 No existe un control al 
momento de entregar 
los materiales a los 
diferentes 
departamentos. 

 La tecnología vigente 
es la óptima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de 
especificaciones 
técnicas en el detalle de 
las facturas por parte de 
los proveedores. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

FODA 
 
 
COMPONENTE 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

 

 
 

 

 Falta de eficiencia en la 
entrega de reportes de 
mercadería adquirida, lo 
que ocasiona retraso en 
el ingreso de la misma  
para el respectivo 
descargo. 
 

 No cuenta con un 
inventario actualizado. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
Srta. Katherine Patricia Chalan Herrera     Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

                                                     JÉFE DE EQUIPO                                                                                           SUPERVISOR 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

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

siguientes desviaciones: 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

 

 No cuenta con un Manual de Funciones debidamente autorizado. 

 Incumplimiento del Plan de Capacitación. 

 Ausencia de personal técnico para la elaboración de proyectos. 

 
2. RECURSOS FINANCIEROS 

 

 Presupuesto insuficiente para atender la obra pública. 

 Se evidencia la ausencia de un Plan Estratégico. 

 No se realiza una adecuada planificación financiera. 

 
3. RECURSOS MATERIALES 

 

 No mantiene un inventario actualizado. 

 

 Inseguridad en la bodega de almacenamiento. 

 Espacio e inmobiliario insuficiente para el almacenamiento de 

materiales. 

 Falta de control al entregar los materiales de oficina a los diferentes 

departamentos. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 
 

 

OBJETIVOS 

 
Los objetivos de la auditoría de gestión son: 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles 

de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión 

administrativa. 

 Verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución.  

 Generar conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas 

tendientes a optimizar la gestión institucional. 

 
ESTRATEGIAS  

 

 Se revisarán los archivos permanentes de la entidad tales como 

reglamentos y estatutos de la entidad. 

 Se determinará la forma de evaluar el sistema de control interno 

mediante el uso de cuestionarios. 
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 Se seleccionarán indicadores que sean utilizados en la auditoría. 

 Se determinarán los componentes del área a auditar. 

 

PUNTOS DE INTERÉS DE LA AUDITORÍA 

 

Luego de haber determinado las áreas críticas se expone los 

componentes  a auditar: 

 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                                        Revisado por: 

 

 

 

 Katherine P. Chalan H.                             Dr. Jorge E. Matute E. Mg. Sc   

      JÉFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR
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FASE 2 

PLANIFICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

1. HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

  
 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

 

FUNCIÓN 

 

SIGLAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

Dr.Jorge 

Matute Mg. Sc 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Katherine 

Chalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Mireya 

Álvarez 

 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditora 

Operativa 

 

 

J.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.CH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A 

 

 

 Preparar y aplicar el 

programa y 

supervisar las 

actividades del 

grupo de auditoría 

 

 Revisar el informe 

de la auditoría 

 

 Ejecutar funciones 

de responsabilidad 

con el supervisor. 

 

 Preparar, suscribir y 

tramitar la 

comunicación con el 

visto bueno del 

supervisor. 

 

 Entregar al 

supervisor el 

borrador del informe. 

 

 Analizar cada uno 

de los componentes. 

 

15 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 días 
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2. DÍAS PRESUPUESTADOS Y DETALLE DE LAS FASES DE 

AUDITORÍA. 

 

Los días presupuestados para la elaboración de la auditoría de gestión de 

Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales es de 

60 días laborables. 

 

 FASE I   Conocimiento Preliminar 

 FASE II  Planificación 

 FASE III  Ejecución 

 FASE IV Comunicación de Resultados 

 

3. IDENTIDAD DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Gobierno Municipal Centinela del Cóndor 

Horario de Atención: de 08h00 am a 17h00 pm 

Dirección: Av. Paquisha del Cantón Centinela del Cóndor de la Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

Teléfono: 3037125 

 

4. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Municipalidad del Cantón de  Centinela  del  Cóndor,  fue  creada en el 
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año de 1995, mediante Decreto Legislativo; expedido por la Honorable 

Cámara del Congreso Nacional, el  21 de marzo de 1995. Publicado en el 

Registro Oficial No.658 del mismo mes y año; su vida jurídica y el 

cumplimiento de sus actividades administrativas se fundamentan en las 

siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado, 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Código del Trabajo y Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, 

 Ordenanzas Municipales, Código Tributario y demás leyes, 

 Reglamentos y normas que conciernen a la actividad Municipal. 

 
5. MISIÓN 

Liderar el desarrollo integral del cantón 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 de la República, Leyes, Normas y Reglamentos.   
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6. VISIÓN 

 

Consolidarse   como   Gobierno   Municipal  Cantonal, que   promueva   y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una gestión  innovadora, 

eficiente y solidaria; constituyéndose en un aporte a la disminución de la 

pobreza y a la construcción de una nueva estructura local. 

 

7. 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. 

 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 ; y, 

 Promover el desarrollo económico, social, medioambiental y 

cultural dentro de la jurisdicción. 

 

8. FUNCIONES: 

 

 Control de la moralidad y las buenas costumbres a través del 

servicio del Programa Justicia, Policía y Vigilancia. 
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 Control sanitario del servicio de alimentos a la comunidad. 

 Recolección de residuos y su procesamiento. 

 Servicio de administración del camal y mercado. 

 Servicio de cementerios en la cabecera cantonal y sus barrios. 

 Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y 

reglamentación para el uso de caminos, calles, parques, plazas y 

demás espacios públicos. 

 Control de construcciones en el área urbana de Zumbi y sus 

parroquias. 

 Fomento del turismo en el Cantón Centinela del Cóndor. 

 Planificar, coordinar y ejecutar planes de preservación y atención 

social. 

 Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 

recreación, en coordinación con instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2/1 

5  -  10 



 

113 
 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS No. CÉDULA CARGO 

FECHA  
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

 

DR. ENNER EDUARDO 

SOTO PINZON 

 

190034965-3 ALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

ING. JUAN ALBERTO 

ÁLVAREZ GAONA 

190033948-0 VICEALCALDE 31/07/2009 Continua 

 

DR. GONZALEZ 

DAVILA LUIS ALFREDO 

110358665-5 
SECRETARIO DE 

CONCEJO 
18/08/2009 Continua 

 

ING. PARDO TORRES 

NORMAN JOSELITO 

110323876-0 
PROCURADOR 

SINDICO 
06/08/2009 Continua 

 

ING. FLORES 

GUERRERO 

GIOCONDA JHEIDY 

190033228-7 
TESORERA 

MUNICIPAL 
16/09/2009 Continua 

 

ING. CASTILLO 

DELGADO CARLOS 

BYRON 

190035262-4 
DIRECTOR 

FINANCIERO 
04/08/2009 Continua 

 

ING. ARMIJOS PEREZ 

FREDY ADLBERTO 

190018764-0 

DIRECTOR DE 

OBRAS 

PUBLICAS 

03/08/2009 Continua 

 

10. SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

 

El sistema contable denominado SIG-AME emitido por el Ministerio de 

Finanzas registra todo el proceso contable y presupuestario del Gobierno 

Municipal Centinela del Cóndor, el cual genera los siguientes reportes:   

 Libro Diario 

 Mayor General 

 Auxiliar Presupuestario 
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 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

11. NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor cuenta con seis funcionarios 

de libre remoción, veinte y uno  trabajadores permanentes, cincuenta 

trabajadores ocasionales, veinte y seis empleados permanentes, veinte y 

seis empleados ocasionales, once empleados del proyecto 183. INFA 

2010. 

 

12. ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

Leyes, Decretos y Ordenanzas que amparan los ingresos. 

 

Impuestos: 

 Impuestos a los Predios Urbanos. 

Artículos del 312 al 330 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Ordenanza Municipal Vigente. 

 A los Predios Rurales. 

Artículos del 331 al 337 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Ordenanza Municipal Vigente. 
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 Impuesto de Alcabala. 

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

 Al Rodaje de Vehículos 

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

Ordenanza Municipal Vigente. 

 Impuesto Patentes Municipales 

Artículos del 363 al 367 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Tasas 

 Tasas de rastro 

Artículo 386 al 389 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Aferición de Pesas y Medidas 

Artículo 381 y 382 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Aprobación de planos e inspección de Construcciones. 

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

 Tasas y Tarifas de Agua Potable. 

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

 Tasa de Alcantarillado y Canalización 

Artículo 393 al 394 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal  
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Contribución Especial de Mejoras 

 Contribución especial de mejoras 

Articulo 396 al 423 de la Ley de Régimen Municipal 

Arrendamientos 

 Arrendamientos de Puestos en los Mercados. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Arrendamiento y Uso de Espacios, Módulos en el Centro 

Recreacional  

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Arrendamientos de Bóvedas y Sitios en Cementerios. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Ocupación de la Vía Pública 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 

13. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor y cubrirá el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2010, se analizara los componentes: 

Recursos Humanos,  Financieros y Recursos Materiales,  y se emitirá el 

informe correspondiente respecto al logro de metas y objetivos 

Institucionales. 
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14. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión 

administrativa. 

 

 Verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución.  

 

 Generar conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas 

tendientes a optimizar la gestión institucional. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 
 

ÁREA O COMPONENTE 
FACTORES DE RIESGO 

PLAN DETALLADO DE 
AUDITORÍA 

RIESGO INHRENTE RIESGO DE CONTROL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUROS HUMANOS 
 

 

-Ausencia de un manual de 

funciones. 

-Falta de personal técnico 

para la elaboración de 

proyectos. 

 

-No se cumple con el plan 

de capacitación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprobar si existe un 

manual de funciones 

debidamente aprobado. 

-Verificar si se está 

cumpliendo con el plan de 

capacitación a los 

administrativos, funcionarios 

y  empleados. 

-Revisar la contratación de 

personal y comprobar si el 

personal es idóneo para el 

trabajo que va a desempeñar. 

-Comprobar si el personal 

operativo encargado del 

mantenimiento a la 

maquinaria es 

constantemente capacitado. 

MODERADO MODERADO 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 
 

ÁREA O COMPONENTE 
FACTORES DE RIESGO 

PLAN DETALLADO DE 
AUDITORÍA 

 
RIESGO INHRENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 

 
-Influencia política en las 

decisiones gerenciales. 

-Presupuesto insuficiente 

para atender la obra pública 

del cantón. 

-Resistencia de la 

comunidad para adoptar una 

cultura tributaria. 

-Ausencia de una adecuada 

planificación presupuestaria 

lo que impide el correcto uso 

de los recursos públicos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Verificar si se ha realizado 

una Planificación Operativa 

Anual. 

-Revisar si la Planificación 

Presupuestaria es 

adecuada. 

-Sugerir se realicen 

campañas de 

concientización a la 

comunidad para incentivar la 

contribución tributaria. 

-Verificar la incidencia de la 

falta de presupuesto en la 

ejecución de proyectos. 

 ALTO  
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 
 

ÁREA O COMPONENTE 
FACTORES DE RIESGO PLAN DETALLADO DE 

AUDITORÍA RIESGO INHRENTE RIESGO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Infraestructura y mobiliario 
inadecuados para el 
almacenamiento de los 
materiales. 
-Falta de especificaciones 
técnicas en el detalle de las 
facturas por parte de los 
proveedores. 
-Falta de equipos informáticos y 
tecnológicos para la ejecución de 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Falta de seguridad en 
bodega de materiales de 
construcción, mecánicos y 
repuestos. 
-No se realizan 
capacitaciones a personal. 
-No existe un control 
adecuado del ingreso de 
mercadería a bodega. 
-Trabajadores ocasionales no 
firman los descargos o 
pedidos de materiales. 
-Entrega no óptima de los 
reportes de mercadería 
adquirida lo que ocasiona 
retraso en el ingreso de la 
misma para el respectivo 
descargo. 

 
-Comprobar si existe la 
seguridad suficiente en las 
bodegas. 
-Verificar si el personal 
encargado de bodega recibe 
capacitación. 
-Comprobar si el control al 
momento de ingresar la 
mercadería a bodega es el 
adecuado. 
- Verificar la  eficiencia  con que 
se recibe  los reportes de 
mercadería en bodega para su 
correcto  ingreso 
-Revisar si los equipos 
informáticos son suficientes 
para la realización de proyectos. 

MODERADO MODERADO 

 
Srta. Katherine Patricia Chalan Herrera     Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

                                                     JEFE DE EQUIPO                                                                                          SUPERVISOR 
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FASE 3 

EJECUCIÓN 
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      PA/RH 

      1  -  2 

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN  
  PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

Área o Componente: Recursos Humanos 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 
Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 
POR 

FECHA 

 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 

 
 

OBJETIVOS 

 
Establecer el grado en que la 
entidad y los funcionarios han 
cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 
 
Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar el desempeño 
del personal que labora en la 
Institución.  
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

Aplicar el cuestionario de control 
interno a Recursos Humanos, con 
la finalidad de establecer el grado 
de cumplimiento de las actividades. 
 
Elaboración de los papeles de 
trabajo necesarios para la 
evaluación del control interno. 
 
Diseñar y aplicar los indicadores 
que permitan medir el nivel de 
desempeño del responsable de 
este proceso. 
 
Emitir el informe de auditoría que 
contendrá conclusiones, 
comentarios y recomendaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/05/11 
 
 
 
 
 

13/05/11 
 
 
 
 

27/05/11 
 
 
 
 

30/06/11 

 
Elaborado por: K.CH.                                                     Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/2011                                                           Fecha: 09/05/2011 

KCH / MA 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Área o Componente: Recursos Humanos 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SI NO N/A 
PONDE 

RACIÓN 
CALIFI- 
CACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

 
 
 

4. 
 
 

 
 
 

5. 
 

 
 

6. 
 

 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

 
 
 

 
¿Esta área trabaja en base a 
los objetivos, planes y 
programas? 
 
¿Se mantiene expedientes 
actualizados del personal? 
 
¿Existen medios de seguridad 
para la custodia de los 
expedientes del personal y 
toda aquella información sobre 
los recursos de la institución? 
 
¿Se dispone de un manual 
funcional que defina deberes y 
responsabilidades de cada uno 
de los servidores y los niveles 
de autoridad? 
 
¿Se aplica los procesos de 
contratación y selección del 
personal? 
 
¿Existe un programa de 
capacitación y desarrollo de 
personal? 
 
¿Se cumple a cabalidad con el 
plan de capacitación al 
personal? 
                                                           
¿Es confiable el control de la 
asistencia y permanencia en el 
lugar de trabajo de los 
funcionarios? 
 
 

 

 
X 
 

 X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 

  
3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 

 
3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No está 
aprobado por 
el Consejo. 
 
 
 
El personal es 
contratado de 
acuerdo al 
trabajo en el 
que se va a 
desempeñar  
 
 
No se cumple  
en su totalidad 
 
Se realiza el 
registro a 
través de 
firmas 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Área o Componente: Recursos Humanos 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 

 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SI NO N/A 
PONDE 

RACION 
CALIFI- 
CACIÓN 

OBSERVACION 

 
9. 
 
 

 
¿Cuenta con el personal 
técnico suficiente para la 
elaboración de los diferentes 
proyectos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 

 

 
 
 
 
 

 
X 

  
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Son 
contratados 
ocasionalmente 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                            
                          27             18 

Elaborado por: K.CH.                                                               Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/2011                                                                     Fecha: 09/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento: Recursos Humanos 

 

 

 

 

    

                             A         M    B  

 
5%-50% 

 
51%-75% 

 
76%-95% 

 
  B            M                  A 

 

 

Evaluando el control interno en el componente de Recursos humanos 

podemos observar que el nivel de riesgo es moderado y la confianza es 

moderada en cuanto al cumplimiento del control interno. 

Debido a la presencia de las siguientes deficiencias: 

 Existe un Manual de funciones que no está debidamente 

autorizado ni actualizado. 

CONFIANZA 

RIESGO 
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 No se cumple en su totalidad con el Plan de Capacitaciones al 

personal. 

 Deficiente control de asistencia a funcionarios. 

 Ausencia de personal técnico para la elaboración de proyectos. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 
 GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR. 

 
COMENTARIO:  
 

Durante el periodo examinado se verificó que el Gobierno Municipal no cuenta 

con un Manual de Funciones debidamente Aprobado y legalizado para que los 

funcionarios puedan regirse en él para el cumplimiento de actividades.  

 

Según la Norma de Control Interno Nº 407-02 Manual de clasificación de 
puestos: establece que “la entidad contará con un manual que contenga la 
descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 
requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento 
será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación 
de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal”. 
 
La falta de planificación y coordinación en el Departamento de Recursos 
Humanos dificulta la actualización de un Manual de Funciones lo que ocasiona 
que el personal no  cumpla a cabalidad con las responsabilidades asignadas y 
por ende se provoca la duplicidad de funciones y un desperdicio del recurso 
humano. 
 
CONCLUSIÓN 

 
En el periodo analizado en el Gobierno Municipal se determinó que no existe un 
Manual de Funciones en el que se designa las responsabilidades de los 
funcionarios el cuál no está aprobado ni debidamente legalizado, sería 
aconsejable contar con un Manual aprobado por el consejo y que sea dado a 
conocer a los funcionarios. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Director del Departamento de Recursos Humanos: Que se actualice el 
Manual de Funciones existente en base a las Leyes y Reglamentos vigentes 
para su respectiva autorización y legalización. Y de esta forma mejorar la 
calidad en la ejecución de actividades por parte de los funcionarios. 
 
Elaborado por: K.CH                                              Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                   Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DE CÓNDOR 

 

COMENTARIO: 

 
En el periodo examinado se encontró que el Gobierno Municipal Centinela 
del Cóndor cuenta con un Programa de Capacitación el mismo que es 
elaborado en base al presupuesto, pero no es ejecutado en su totalidad. 
 

La Ley de Servicios y Carrera Administrativa para el Sector Público (LOSCA), 
en el Art. 78.- Programas de Capacitación.- “Para cumplir con su obligación 
de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado ampliará los 
conocimientos de los servidores públicos mediante la implantación y 
desarrollo de programas de capacitación. La cual se fundamentará en las 
necesidades reales que tenga la institución y en la obligación de hacer el 
seguimiento sistemático de sus resultados”. 

 
La falta de atención a éste aspecto que es importante para que se pueda 
desarrollar un equipo eficiente y competente comprometido con la Institución, 
conllevará a que éste no se pueda desarrollar en su totalidad y adquirir 
nuevas destrezas para un mejor desempeño en las actividades. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Un cierto número de empleados ha tenido acceso a capacitaciones que han 
sido coordinadas desde el Departamento de Recursos Humanos y la 
Alcaldía. El Gobierno Municipal cuenta con un Plan de Capacitación pero 
éste no se ha ejecutado en su totalidad.     
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Alcalde: 

Que vigile el cumplimiento del Plan de Capacitación para que todos los 
funcionarios tengan las mismas oportunidades de acceder a capacitaciones. 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011        Fecha de terminación: 30 de junio de 
2011 

 
CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO:  

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor durante el periodo auditado 
contaba con un  reloj automático el mismo que por fallas de energía sufrió un 
daño técnico por esta razón se empleo un sistema de control por medio de 
firmas en el que se detalla la hora de entrada y de salida de cada empleado. 

La Norma de Control Interno Nº 407-09 menciona que “la administración de 
personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos teniendo en 
cuenta que el costo de la implementación no debe exceder de los beneficios 
que se obtenga, éstos deben ser apropiados y permitir controlar la asistencia 
y permanencia de sus servidores y servidoras en el lugar de trabajo”. 

La inexistencia de una base de datos que respalde la información generada 
por el reloj automático obligó a implementar el registro de asistencia por 
medio de firmas. 

Este sistema de registro puede dar lugar a que exista alteración al momento 
de registrar las entradas y salidas de los empleados. Así como también un 
consumo excesivo de materiales de oficina debido a la extensa nomina de 
empleados que prestan sus servicios en la Institución   

CONCLUSIÓN: 

El sistema de control de asistencia empleado por el Gobierno Municipal 
Centinela del Cóndor no es rentable ya que ocasiona gastos en material de 
oficina y pérdida de tiempo para el encargado del registro.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Alcalde: Que implemente un sistema digital para el registro de entradas y 

salidas de los funcionarios y que cuente con una base de datos solida y 
confiable de tal manera que si existe algún desperfecto en la energía  
eléctrica no se pierda la información. 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 

 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO  

PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 

COMENTARIO:  

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no cuenta con el personal 
técnico necesario para la elaboración de  los diferentes proyectos. 

La Norma de Control Interno 407-03 menciona que “las unidades de 
administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 
cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 
considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”. 

La falta de presupuesto no permite  contratar personal técnico permanente 
para la elaboración de los proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

La elaboración de los diferentes proyectos no se realiza de una forma 
eficiente ya que no se cuenta con el personal técnico necesario y disponible 
para la ejecución de los mismos, esto ocasiona que la Institución no cumpla 
con uno de sus principales   objetivos que es de impulsar el desarrollo físico 
del cantón en sus áreas urbanas y rurales. 
 
CONCLUSIÓN: 

La no permanencia de personal técnico en el Gobierno Municipal Centinela 
del Cóndor  para la elaboración y coordinación de los proyectos es un 
impedimento para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr el 
creciente progreso del Cantón.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Alcalde y Director de Recursos Humanos 
 

Se contrate personal técnico permanente para el Departamento de Obras 
públicas ya que es muy importante para la correcta y eficiente elaboración de 
proyectos. 
 
Elaborado por: K.CH                                            Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                 Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

Recursos Humanos 

Objetivo: Desarrollar un equipo de trabajo con habilidad, motivación y 

satisfacción, comprometido a trabajar por la consecución de los 

objetivos de la Institución. 

RANGO 
Del 01% al 20% INACEPTABLE 

Del 21% al 40% DEFICIENTE 

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 

Del 61% al 80% MUY BUENO 

Del 81% al 100% EXCELENTE 

 

 Capacitación al Personal 

   Deficiente  ˄

COMENTARIO: 

 

Este índice refleja que tan solo se cumplió con el 25% del Plan de 

Capacitación elaborado para el año auditado, lo que es insatisfactorio 

para impulsar el desarrollo del talento humano, actualizar y 

perfeccionar los conocimientos que requieren los trabajadores, 

empleados, y funcionarios para el eficiente desempeño de sus 

funciones. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

 
CONCLUSIÓN:  

 

El Plan de Capacitación no ha sido cumplido en su totalidad. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde del Gobierno Municipal Centinela del Cóndor: 

 

Que en coordinación con el Director de Recursos Humanos procure el 

cumplimiento de las actividades del Plan de Capacitación en su 

totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: K.CH.              Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                                Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 

 Personal Capacitado 

 

 
   Inaceptable  ˄

 
COMENTARIO: 

 

A través de la aplicación de este indicador se evidencio que el 

personal capacitado refleja un diez por ciento frente al total de 

empleados, trabajadores y funcionarios, lo que significa que la mayor 

parte del personal no recibe capacitaciones que ayuden a acrecentar 

sus conocimientos para que se desenvuelvan de mejor manera en las 

actividades que les han sido encomendadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

No todo el personal ha sido beneficiado con el plan de capacitación 

desarrollado por el director de Recursos Humanos  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde del Gobierno Municipal: 

Que promueva en forma constante y progresiva la capacitación 
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 
en todos los niveles de la entidad. 
 
Elaborado por: K.CH.        Revisado por: J.M. 

Fecha: 27/05/11                                          Fecha: 30/05/11 

 

 

 

    PA/RH2 

      3  -  8 
F3 



 

149 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

 Nivel de asistencia del personal 

 

Base de Datos: Funcionarios Permanentes (25) 

Muestra: octubre, noviembre y diciembre 

Días Laborados: 64 

Días no Laborados: 5 

Fechas festivas no recuperables: 2 

 

 
  Excelente  ˄

 
 

COMENTARIO: 

 

El porcentaje que refleja este indicador es aceptable debido a que 

todos los funcionarios cumplen con el calendario establecido para el 

Sector Público, los 5 días no laborados se deben a que los empleados 

no justificaron su inasistencia  al lugar de trabajo. Es necesario 

recalcar que los permisos que otorga la Institución son de acuerdo a 

las disposiciones establecidas en la Ley, y estos están amparados bajo 

un certificado en el que se establece el motivo del permiso, así mismo 

las fechas festivas no recuperables están amparadas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

 

 

Elaborado por: K.CH.   Revisado por: J.M. 

Fecha: 27/05/11                                 Fecha: 30/05/11 

 

 

 

 

    PA/RH2 

      4 -  8 
F3 



 

150 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal asiste normalmente a cumplir su jornada laboral y de esta 

manera desarrolla eficientemente las funciones que les han sido 

asignadas.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Personal: 

 

Que siga cumpliendo sus actividades con un excelente nivel de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: K.CH.           Revisado por: J.M. 

Fecha: 27/05/11                                             Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Área o Componente: Financiero 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 
Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

 
4. 
 

OBJETIVOS 

 

 Determinar el grado de 
cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos de la 
Institución. 
  

 Medir la eficiencia, economía 
y eficacia en el uso del 
presupuesto mediante la 
aplicación de indicadores. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Aplicar el cuestionario de control 
interno al componente de 
Recursos Financieros, con la 
finalidad de establecer el grado 
de cumplimiento de las 
actividades. 
 

Elaborar  los papeles de trabajo 
necesarios para la evaluación del 
control interno. 
 
Diseñar  y aplicar indicadores 
para el componente. 
 
Emitir el informe de auditoría que 
contendrá conclusiones, 
comentarios y recomendaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/05/11 
 
 
 
 

 
 
 
13/05/11 
 
 
 
 
27/05/11 
 
 
 
30/06/11 

Elaborado por: K.CH.                                                    Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/2011                                                         Fecha: 09/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Área o Componente: Financiero 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 
 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
SI NO N/A 

PONDE- 
RACIÓN 

CALIFICA- 
CIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 

 
¿Elaboró la proforma 
presupuestaria para el año 
2010? 
 
¿Los ingresos de 
Autogestión son suficientes 
para financiar las actividades 
de la Institución? 
 
¿Se está atento al pago 
oportuno de obligaciones 
fiscales para evitar el pago 
de multas, recargos y otro 
tipo de sanciones? 
 

¿Existe un Plan de 
Ordenamiento Territorial para 
el año 2010? 
 
¿Elaboró el Plan Anual 
Presupuestario? 
 
¿El presupuesto asignado es 
suficiente para la ejecución 
de obras? 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

  
3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

No se elaboró 
la Planificación 
Estratégica 
 

 
 
 
 
 

El presupuesto 
es insuficiente. 

18           10 

 
Elaborado por: K.CH.                                                            Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/2011                                                                  Fecha: 09/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Financiero 

 

 

 

 

    

                             A         M    B  

 
5%-50% 

 
51%-75% 

 
76%-95% 

 
  B            M                  A 

 

Evaluando el control interno  del componente financiero podemos 

observar que el nivel de riesgo es moderado  y la confianza moderada en 

cuanto al cumplimiento del control interno y políticas establecidas en la 

Institución. 

 

Esto debido a las siguientes falencias: 

 

 

 Ingresos de autogestión insuficientes para el financiamiento de las 

actividades 

CONFIANZA 

RIESGO 
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 No se elaboró una Planificación Estratégica 

 No se ha realizado un Plan Anual Presupuestario 

 No cuenta con un presupuesto suficiente para la ejecución de 

obras. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Financiero 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
INGRESOS POR AUTOGESTIÓN 

COMENTARIO:   

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor percibe impuestos, tasas y 
contribuciones   insuficientes para su financiamiento. 
 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y Descentralizado 
en el Artículo 489 establece  “las fuentes de obligación tributaria municipal y 
facultan a las municipalidades para que puedan aplicar tributos de acuerdo 
con los niveles y procedimientos que en ellas se establecen”. 
 
La falta de concientización a la ciudadanía para que desarrolle su capacidad 
tributaria, impide que la administración financiera adopte o incremente el 
valor de las tasas e impuestos.   
 
La Constitución establece que “los gobiernos autónomos descentralizados 
generarán sus propios recursos financieros y, como parte del Estado, 
participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial”, lo que significa que  el 
Gobierno Municipal con los impuestos y tasas que logra captar no financie 
sus actividades y por ende obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Los ingresos de autogestión que percibe el Gobierno Municipal no son 
suficientes para su correcto financiamiento, lo que ocasiona de cierta forma  
que no pueda satisfacer las variadas necesidades de la ciudadanía.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Alcalde del Gobierno Municipal: Que realice campañas de 

concientización  tributaría para la ciudadanía. 
 
Al Director Financiero: Que implemente nuevos impuestos municipales en 

base a lo que le faculta el COOTAD. 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Financiero 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

COMENTARIO:  

El Gobierno Municipal no elaboró una Planificación Estratégica ahora 
denominado Plan de Ordenamiento Territorial para el 2010. 
 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y Descentralizado 
en el Artículo 295 establece que “los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades 
territoriales”. 
 
La inobservancia de la Ley por parte de las Autoridades y el Director 
Financiero para elaborar un Plan Estratégico impide conocer las 
capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las 
necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades. Esto 
ocasiona que no se conozcan los programas y proyectos con metas 
concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la 
rendición de cuentas. 
 
CONCLUSIÓN 
 

La falta de Planificación Estratégica dificulta la evaluación  del grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas, y a la vez determinar  si los recursos 
fueron utilizados de manera óptima y las funciones designadas a los 
empleados se cumplieron. 
  
RECOMENDACIÓN 
 
Al Alcalde: Que disponga la elaboración de un Plan de Ordenamiento 
Territorial o Planificación Estratégica para los años futuros.   
 
Al Director Financiero: Realice en coordinación con los diferentes 
departamentos un Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Financiero 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 
2011 

PLANIFICACIÓN  ÍNDICATIVA  ANUAL PARA EL 2010 
 
COMENTARIO:  

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no elaboró la Planificación 
Indicativa Anual para el 2010. 
 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y Descentralizado 
en el Artículo 250. Establece que “una vez sancionada la normativa 
presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o 
proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la 
programación de actividades y someterán a consideración del ejecutivo del 
gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 
detalladas por trimestres”. 
 
La contravención de la Ley por parte de las Autoridades y el Director 
Financiero para elaborar una Planificación Indicativa Anual  lo que 
imposibilita guiar la ejecución financiera institucional de modo que los 
requerimientos financieros que se generan en la ejecución de los 
presupuestos se amorticen a las disponibilidades de fondos establecidos en 
la programación de caja.  
 
Esto  genera que no se cumpla con  el desarrollo de las actividades y 
proyectos planificados, debido a que no se conocen  las prioridades y cupos 
de gasto correspondientes. 
 
CONCLUSIÓN: 

 
La no elaboración de una Planificación Indicativa Anual  obstaculiza el 
cumplimiento de los diferentes proyectos y subproyectos ya que no se cuenta 
con un calendario de ejecución de actividades en el que se establezca las 
prioridades y los cupos de gasto. 

 
RECOMENDACIÓN: 
Al Director Financiero: Que elabore la Planificación Indicativa Anual lo que 

facilitará el cumplimiento de las actividades de acuerdo a las necesidades de 
la colectividad. 
 
Elaborado por: K.CH                                             Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                 Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Financiero 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
COMENTARIO:   

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no ejecutó las obras  
planificadas en razón de que el Presupuesto asignado es insuficiente. 
 
El COOTAD en el  Artículo 215 Menciona que “el presupuesto de los 
gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El 
presupuesto  deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 
prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se 
ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que 
serán territorializados para garantizar la equidad a su interior”. 
 
El incumplimiento de las obras planificadas por parte del Gobierno Municipal 
se debe a que no existe una correcta planificación presupuestaria, ya que por 
lo general el presupuesto asignado por el Estado siempre es insuficiente para 
cubrir con todas las actividades planificadas. Esto afecta a que no se cumpla 
con los objetivos y metas institucionales ya que al no proveer de obras a la 
ciudadanía se producen retrasos en el adelanto del Cantón Centinela del 
Cóndor. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En el periodo auditado se verificó que no se han ejecutado  todas las obras 
planificadas debido a la falta de presupuesto y al excesivo gasto en personal  
lo  que provoca  el incumplimiento de los objetivos de la Institución que es de 
proveer de obras a la colectividad y procurar el adelanto del Cantón. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Financiero: Que se realice una correcta planificación presupuestaria para 

lograr ejecutar todas las obras planificadas y por ende satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 
 

Recursos Financieros 

 

Objetivo: Promover el cumplimiento de las actividades o procesos 

que garanticen la recepción y control de los ingresos, su adecuada 

y correcta distribución. 

 
 Índice financiero presupuestario 

 

  Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 
 

   

  ˄

COMENTARIO: 

Este indicador mide el nivel de dependencia de las transferencias 

obtenidas del sector público, lo óptimo es un índice reducido por 

incremento de los ingresos de autogestión. Algo que no se da en este 

Gobierno Municipal ya que los ingresos propios son mínimos es decir 

que esta Institución depende en gran porcentaje de las Transferencias 

de Gobierno Central. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor depende en un 94% de las 

transferencias del Estado, lo que no es favorable según el COOTAD 

en el Artículo 163.- Recursos propios y rentas del Estado.- Establece 

que “de conformidad con lo previsto en la Constitución, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

interterritorial”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Financiero: 

 

Procurar la obtención de recursos propios para que la Institución no 

dependa en gran parte de las Transferencias del Gobierno Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: K.CH.                Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                        Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

 Autonomía Financiera 

 

 

 ˄
 
 
COMENTARIO: 

 
Este indicador permitió evidenciar que la Institución auditada no tiene 

capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión o para generar 

recursos propios ya que los ingresos propios representan tan solo un 0,05 del 

total de ingresos. 

 
CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no genera ingresos 

suficientes que le permitan autofinanciarse. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: Que establezca nuevas tasas e impuestos 

tomando como guía los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 

 

 
Elaborado por: K.CH.       Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                         Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 
 

 Solvencia Financiera 

 

    

 

  ˄

 
 

COMENTARIO: 

 

A través de este indicador se pudo constatar que los ingresos 

corrientes no  son suficientes para cubrir los gastos corrientes, lo 

óptimo es que el índice sea creciente. 

 
CONCLUSIÓN: 

 

La Institución no dispone de recursos propios para cubrir sus gastos 

corrientes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Que realice una adecuada planificación 
presupuestaria para que pueda solventar sus gastos corrientes con los 
ingresos corrientes. 
 
Elaborado por: K.CH.       Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                         Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

 Autosuficiencia 

 

 

 

  ˄

 
COMENTARIO: 

 

Este indicador mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. Lo que refleja que el Gobierno Municipal Centinela del 

Cóndor  financio sus gastos con los ingresos que obtiene por 

autogestión sólo en un 21,16 %, lo  óptimo sería que el índice sea 

superior al 100%, para la obtención de excedentes. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Institución no tiene la autosuficiencia necesaria para solventar sus 

gastos corrientes con los ingresos que obtiene por autogestión. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Que mediante una adecuada planificación 
financiera procure una autosuficiencia aceptable para la Institución. 
 
 
Elaborado por: K.CH.        Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                          Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

 Autosuficiencia 

 

                        

  ˄
 
COMENTARIO: 

 

Este indicador mide  la capacidad de financiar con ingresos de autogestión, 

los gastos de remuneración, lo óptimo es que el índice tenga tendencia 

creciente y superior al 100%, sin embargo refleja que no solventa ni con el 

50%  los gastos de remuneración al personal. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los ingresos que obtiene el Gobierno Municipal Centinela del Cóndor 

por autogestión son insuficientes para cubrir los gastos generados por 

pago al personal.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Que realice gestión para obtener ingresos 

adicionales que permitan al menos cubrir con los sueldos y salarios de 

los servidores y servidoras de la Institución. 

 

Elaborado por: K.CH.                Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                        Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES  

 
 

 Gasto en Obras Públicas  

 

 

  ˄

COMENTARIO: 

 

Este índice permite conocer que el Gobierno Municipal ha invertido el 

24% en Obras Públicas con relación al total de gastos. Lo ideal sería 

que este porcentaje alcance un valor mayor al obtenido para de esta 

manera dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Institución no ha invertido un valor considerable  en la ejecución de 

obras públicas con relación a los gastos totales.  

 

RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Financiero: Que en coordinación con el Director de Obras 
Públicas realice una adecuada planificación presupuestaria para de 
esta manera procurar abastecer de obras de infraestructura a la 
colectividad. 
 
Elaborado por: K.CH.        Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                          Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 

 Gasto en Personal 

  ˄

COMENTARIO: 

 
Una vez aplicado éste indicador se puede evidenciar el porcentaje que 

el Gobierno Municipal utiliza para cubrir los desembolsos por 

remuneraciones frente al total de gastos, este valor demuestra que la 

Institución cuenta con una nomina de personal extensa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal mantiene una nomina de personal amplia por lo 

que los gastos incurridos por sueldos son significativos frente al total 

de gastos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Que en coordinación con el Alcalde y el 

Director de Recursos Humanos se realice la contratación de personal 
estrictamente necesario para evitar los gastos elevados por 
remuneraciones. 
 
Elaborado por: K.CH.        Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                          Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES  

 
 

 Capacitación del Personal 

 
 

  ˄

COMENTARIO: 

 

Mediante la aplicación de este índice se puede determinar el costo 

promedio del personal capacitado durante el período auditado siendo 

este relativamente bajo, debido  a que no se cumplió con el programa 

de capacitación diseñado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no ha designado un valor 

significativo para la capacitación del personal  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: Que designe un valor considerable para la 

ejecución del Plan de Capacitación, a fin de contribuir al mejoramiento 

de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores así 

como al desarrollo de la entidad.  

 

Elaborado por: K.CH.       Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                         Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

 Índice de Eficiencia 

 
 

o Cumplimiento de Proyectos 

 

  ˄

 

COMENTARIO: 

 

En el año 2010 el Departamento de Obras Públicas planificó 52 obras 

de las cuales únicamente se cumplieron 18 lo que representa un 

34,62%, de eficiencia en la gestión administrativa esto debido a la falta 

de presupuesto y a una inadecuada planificación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de presupuesto y la inadecuada planificación presupuestaria impide 

dar cumplimiento al Plan de Obras Públicas elaborado en base a las diversas 

necesidades de la ciudadanía.  
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Financiero: 

 

Que realice una Planificación Presupuestaria adecuada para lograr 

que las obras planificadas se cumplan en un mayor porcentaje y de 

esta manera impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 

población, procurar el desarrollo territorial centrado en sus habitantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: K.CH.       Revisado por: J.M. 
Fecha: 27/05/11                                         Fecha: 30/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Área o Componente: Recursos Materiales 
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 
Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2011 
Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVO: 
 

 Determinar el grado de 
cumplimiento de las Normas 
de Control Interno. 
 

 Emitir las recomendaciones 
necesarias que estén 
encaminadas a mejorar el 
sistema de control interno de la 
Institución. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 
Aplicar el cuestionario de control 
interno al componente de  
Recursos Materiales, con la 
finalidad de establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades. 
 
Realizar los papeles de trabajo 
necesarios para la evaluación del 
control interno. 
 
Diseñar y aplicar de  indicadores 
para el componente.  

 
Emitir el informe de auditoría que 
contendrá conclusiones, 
comentarios y recomendaciones. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
09/05/11 

 
 
 
 

 
 
13/05/11 
 
 
 
27/05/11 
 
 
 
30/06/11 

Elaborado por: K.CH.                                Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/11                                         Fecha: 09/05/11 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Área o Componente: Recursos Materiales  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 

 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SI NO N/A 
PONDE- 
RACIÓN 

CALIFI- 
CACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
5. 

 
¿La institución cuenta con 
espacio(s) propio (s) para el 
almacenamiento de equipos, 
materiales de construcción, 
suministros de oficina, 
materiales de aseo, etc.? 
 
¿Es suficiente el espacio del 
que dispone para 
almacenamiento de 
materiales y suministros de 
oficina, activos fijos, 
repuestos, accesorios, 
lubricantes y materiales de 
aseo? 
 
 ¿Elabora un plan de 
adquisiciones de bienes 
muebles, suministros, 
combustibles y otros de 
conformidad a los diferentes 
pedidos de los departamentos 
y a la disponibilidad en las 
partidas presupuestarias 
respectivas? 
 
¿Presenta un informe de 
ejecución del plan de 
adquisiciones? 
 
¿Mantiene existencias 
suficientes de materiales de 
oficina y accesorios para 
asegurar el funcionamiento 
normal de las actividades? 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

El espacio 
destinado para 
bodega es 
muy reducido 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Área o Componente: Recursos Materiales  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 
 

Nº 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
SI NO N/A 

PONDE- 
RACIÓN 

CALIFI- 
CACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

 

¿Suministra y controla la 
entrega de los bienes 
materiales (activos fijos, 
combustibles, lubricantes, 
repuestos, materiales de 
oficina, materiales de aseo) 
requeridos mediante las 
respectivas solicitudes 
debidamente autorizadas? 
 
¿Se cuenta con inventarios 
actualizados de los bienes 
de la institución? 
 
¿Mantiene Conciliadas las 
cuentas con contabilidad? 
 
¿Las órdenes de 
movilización de vehículos 
se proceden a entregar 
previo al pedido por parte 
de los funcionarios? 
 
¿Existe el control apropiado 
al momento de ingresar los 
materiales a bodega? 
 
¿Existe el salvaguardo 
necesario para los recursos 
materiales de la Institución? 
 
 
 
TOTAL 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 

 

No se realiza 
una 
constatación 
de que se 
hayan 
terminado los 
materiales de 
oficina. 
 
 
Debido a que 
los reportes de 
adquisición de 
mercadería no 
son recibidos 
de una forma 
oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe un 
sistema de 
seguridad para 
la protección 
de recursos. 

33            25 

 
Elaborado por: K.CH.                                                   Revisado por: J.M. 
Fecha: 09/05/2011                                                        Fecha: 09/05/2011  
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento: Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

    

                             A         M    B  

 
5%-50% 

 
51%-75% 

 
76%-95% 

 
  B            M                  A 

 

 

Evaluando en control interno de Recursos Materiales podemos observar 

que el nivel de riesgo es moderado y la confianza moderada en cuanto al 

cumplimiento del control interno y políticas establecidas en la Institución. 

Podemos ver que este proceso tiene un nivel de riesgo moderado por las 

siguientes razones:  

CONFIANZA 

RIESGO 

    ECI/RM 

    1 - 2 
F3 



 

189 
 

 No existe la custodia y salvaguardo necesarios y el espacio 

insuficiente para el almacenamiento de los recursos materiales. 

 No cuenta con Inventarios actualizados. 

 Falta de control en la entrega de los materiales a los diferentes 

departamentos. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Materiales 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
SEGURIDAD Y ESPACIO EN EL LUGAR DE  ALMACENAMIENTO 

DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
COMENTARIO:   

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no cuenta con un sistema de 

seguridad y espacio adecuado  para el almacenamiento de los Recursos 

Materiales. 

 

La Norma de Control Interno Nº 406-04 señala que “los ambientes asignados 

para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 

ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico 

necesario”.  

 

El espacio reducido destinado para el almacenamiento de los recursos y la 

falta de mobiliario necesario para su correcta organización y localización al 

momento de requerir de los mismos, así como también la falta de seguridad 

en Bodega ya que no existe una persona delegada para que realice la 

constatación al momento de la entrega de los materiales lo que puede dar 

lugar a la  sustracción de los recursos.       

 

Lo antes mencionado genera que  exista una desorganización en el 

almacenamiento de los recursos materiales y por ende ocasionar la 

destrucción parcial o total de los mismos así como provocar la pérdida de 

tiempo al momento de entregar los materiales debido a que se dificulta su 

localización. Otro factor muy importante es la falta de seguridad en el lugar 

de almacenamiento de los materiales lo que generaría una pérdida para la 

Institución.       

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de espacio y mobiliario para el almacenamiento de los recursos 

materiales dificulta su organización y la falta de custodia permanente y 

salvaguarda de los bienes puede ocasionar una  pérdida   para la  institución  

y  
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Materiales 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
 

SEGURIDAD Y ESPACIO EN EL LUGAR DE  ALMACENAMIENTO 

DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
 

por ende al Estado.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde: 

 

Que se realice las gestiones necesarias para que adquiera mobiliario para la 

correcta organización de los recursos materiales. 

Al Director del Departamento de Guardalmacén 

 

Que designe a una persona para que realice la constatación y verificación de 

los materiales a entregarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 

Fecha: 13/05/2011                                                Fecha: 14/05/2011 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Materiales 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 
 

INVENTARIO ATUALIZADO DE RECURSOS MATERIALES 

COMENTARIO:   

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no mantiene un Inventario 

Actualizado. 

 

La Norma de Control Interno Nº 406- 05 indica que “debe mantenerse un 

sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias como de 

los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que 

permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la 

información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente”. 

 

La falta de eficiencia en el envío de los reportes de adquisición de los 

materiales por parte del financiero, impide que se tenga un inventario 

actualizado ya que en algunas ocasiones los recursos ya son consumidos en 

su totalidad y aún no ha sido ingresado al sistema informático de control SIG-

AME. 

 

Esto ocasiona que no se conozca con exactitud los recursos con que cuenta 

la Institución en un momento determinado y no poder realizar un control de 

las existencias  de los recursos materiales.   

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no cuenta con un  inventario  a la 

fecha que le permita controlar los ingresos, retiros, traspasos o bajas  de los 

recursos a fin de que la información se encuentre actualizada. 

  

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director Financiero: Que se agilite la entrega de los reportes que 

sustentan la adquisición de recursos materiales, para  que  se  proceda  a  su  
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

 
 

INVENTARIO ATUALIZADO DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

inmediato ingreso al sistema informático por parte del Departamento de 

Guardalmacén. 

 

Al Director del Departamento de Guardalmacén: Que realice inventarios  

periódicos que le permita conocer cuál es la existencia real de los recursos 

que están bajo su responsabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: K.CH                                           Revisado por: J.M 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Materiales 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 

 

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA 

 

 

COMENTARIO: 

 

El Departamento de Guardalmacén no realiza un control o una inspección a 

los departamentos que requieren de los materiales de oficina para verificar 

que se hayan terminado  para posteriormente proceder a la entrega del 

material solicitado por cada departamento.    

 

La Norma de Control Interno 406 Administración de Bienes expresa que “la 

máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y 

mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de 

los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad  de cada entidad u 

organismo del sector público y de implantar  un adecuado sistema de control 

interno para su correcta administración”. 

 

Cada Departamento solicita los materiales de oficina que requiere pero no 

siempre éstos ya se han consumido y Guardalmacén que es el encargado de 

proveer de materiales a los departamentos que lo requieren no realiza una 

inspección para constatar su buen uso y verificar que realmente se hayan 

terminado, para proceder a la entrega. Esto ocasiona que se incremente el 

gasto corriente, debido a que no hay un ahorro de materiales de oficina por 

parte de los departamentos.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de control al momento  de  entregar  los  materiales  de  oficina  a  los 

departamentos genera un gasto excesivo de materiales incrementando en 

gasto corriente de la Institución. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Recursos Materiales 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 30 de junio de 

2011 

 

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA 

 

 

RECOMENDACION: 
 

 
Al Director de Guardalmacén: Que designe una persona para que realice 

constataciones al momento de entregar los materiales de oficina a los 

departamentos para verificar que estos estén siendo utilizados correctamente 

y que se hayan consumidos en su totalidad dejando constancia en actas. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

Recursos Materiales 

 

Objetivo: Procurar  mantener  actualizados  los  inventarios de los 

bienes materiales de la Institución, de manera que esta conozca las 

existencias reales con que cuenta en un determinado momento. 

 

CONTROL DE RECURSOS MATERIALES 

 

 Inventario de recursos materiales 

  ˄

 

 

COMENTARIO: 

 

El Gobierno Municipal Centinela de Cóndor realiza inventarios al final 

de cada periodo, como lo establece la respectiva norma, pero no 

mantiene el inventario actualizado durante el periodo auditado ya que 

el ingreso de los materiales al sistema de inventario no se lo realiza en 

el momento que ocurre la transacción. 
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GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

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

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES  
 
 

CONCLUSIÓN: 

 

Debido al retraso en el ingreso de los artículos al sistema contable la 

Institución no cuenta con un inventario actualizado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Guardalmacén: 

Se realice inventarios de una forma constante. 

Al Financiero. 

Que se entreguen los reportes de la adquisición de mercadería lo más 

pronto posible para que estos sean ingresados al sistema 

inmediatamente. 
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DISCUSIÓN 



 

 
 

 

 

  

 

 

FASE 4 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Contraloria General del Estado, artículo 90, nos permitimos convocar a los 

servidores y ex servidores, Directivos y Empleados relacionados, a la 

conferencia final de Resultados de la Auditoría de Gestión al Gobierno 

Municipal Centinela del Cóndor, periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2010. 

 

La diligencia se efectuará en la sala de conferencias  del Municipio 

Centinela del Cóndor,  el día 15 de julio de 2011. 

 

Zumbi, 12 de julio de 2011 

 

 

Atentamente, 

 

 

Katherine Patricia Chalán Herrera         Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

            JEFE DE EQUIPO                                 SUPERVISOR 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
En la ciudad de Zumbi a los 15 días del mes de julio  de 2010 a partir de 
las 09H00 en la sala de conferencias del Municipio Centinela del Cóndor, 
se constituyen los suscritos Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc., 
Supervisor y Katherine Patricia Chalan Herrera, Jefe Equipo con el objeto 
de dejar constancia de la Conferencia Final de Comunicación de 
Resultados de la Auditoría de Gestión realizada al Gobierno Municipal 
Centinela del Cóndor, periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de conformidad con la Orden de Trabajo Nro. 001 de 
fecha 01 de mayo. En cumplimiento en lo dispuesto al artículo 90 de la ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 23 del 
Reglamento de la misma Ley, mediante convocatoria personal del 12 de 
julio de 2011, con la cual se convocó a los servidores y ex servidores y 
personal relacionado. 

 
Al efecto en presencia de quienes suscriben se procedió a la lectura del 
Borrador del Informe, con lo cual se dio a conocer los resultados 
obtenidos a través de Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares 
del mismo documento quienes han intervenido en esta diligencia. 
 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc.    Katherine Patricia Chalan Herrera 

              SUPERVISOR                                     JEFE DE EQUIPO 

 

 

Dr. Enner Soto Pinzón 

ALCALDE 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
CENTINELA DEL CÓNDOR. 



 

 
 

 

 

  

 

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMORA-ECUADOR 

2011 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”. 



 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

Loja, 30 de junio de 2011 

Doctor 

Enner Soto Pinzón 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

Zumbi, 

 

De nuestras consideraciones 

 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nº 001, de fecha 02 de mayo de 

2011 ;se realizó la auditoría de Gestión al Gobierno Municipal Centinela 

del Cóndor que comprende los componentes de Recursos Humanos, 

Financiero y Materiales por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010, en observancia a las Normas Ecuatorianas de Auditoria 

Gubernamental, Manual de Auditoría de Gestión, Leyes y Reglamentos 

que rigen a las entidades del Sector Público; mismas que han permitido 

efectuar una auditoria sistemática, basada en la información 

proporcionada por la Institución y procedimientos establecidos lo que ha 

permitido obtener el informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

En nuestra opinión los procesos evaluados presentan un nivel de 

desempeño aceptable, con algunas excepciones por considerar y mejorar. 

Aprovechamos la oportunidad para hacer público un agradecimiento a 

todo el personal de la Institución por su colaboración desinteresada. 

Atentamente  

 

 

Katherine Patricia Chalán Herrera         Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

            JEFE DE EQUIPO                                          SUPERVISOR 



 

 
 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Periodo: 01 de enero  al 31 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2011 

Fecha de terminación: 30 de junio de 2011 

 

CAPITULO I. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

MOTIVO  

 

La Auditoria de Gestión al Gobierno Municipal Centinela del Cóndor, 

provincia de Zamora Chinchipe se realiza en cumplimiento a la orden de 

trabajo Nº001 con fecha 01 de mayo de 2011, suscrito por el Director de 

Tesis en calidad de Supervisor de Auditoría. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán dirigidos a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles  



 

 
 

de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión 

administrativa. 

 Verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, políticas y 

metas establecidas por la institución.  

 Generar conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas 

tendientes a optimizar la gestión institucional. 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor y cubrirá el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2010, se analizara los componentes: 

Recursos Humanos,  Financieros y Recursos Materiales,  y se emitirá el 

informe correspondiente respecto al logro de metas y objetivos 

Institucionales. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Sistema de Administración Financiera. 



 

 
 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental. 

 Manual de Auditoría de Gestión. 

 Reglamento General de Bienes y Servicios del Sector Público. 

 Normas de Control Interno. 

 

ENFOQUE 

 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Municipal Centinela del Cóndor de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, se efectúo para determinar el grado de 

efectividad en el cumplimiento de objetivos y metas durante el periodo 

auditado. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Materiales 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

En el desarrollo de gestión se aplicaron indicadores de gestión que se 

detallan a continuación: 



 

 
 

 Capacitación al personal 

 Asistencia 

 Presupuesto 

 Eficiencia   

 Control de Recursos Materiales 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

 

Liderar el desarrollo integral del cantón 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 de la República, Leyes, Normas y Reglamentos.   

 

VISIÓN 

 

Consolidarse   como   Gobierno   Municipal  Cantonal, que   promueve   y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una gestión  innovadora, 

eficiente y solidaria; constituyéndose en un aporte a la disminución de  la  



 

 
 

pobreza y a la construcción de una nueva estructura local. 

 

FORTALEZAS OPORTRUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

FORTALEZAS 

Recursos Humanos 

 

 El manejo de personal se sujeta a Ordenanzas y  Reglamentos que 

permiten el correcto accionar de la institución. 

 Cuenta con un sistema informático para el control de asistencia a 

los empleados. 

 Personal idóneo para el desempeño de las actividades. 

 

Financiero 

 

 Cuenta con un Sistema Integral de Gestión Administrativa 

Financiera SIG-AME para el control contable y financiero. 

 Dispone de personal calificado técnica y profesionalmente para el 

cumplimiento de las labores. 

 

Recursos Materiales 

 

 Programa informático adecuado para el ingreso y consumo de 

activos fijos. 



 

 
 

 Maquinaria suficiente para la ejecución de obras. 

 Personal idóneo para el desarrollo de las actividades. 

 

OPORTUNIDADES 

 
Recursos Humanos 

 

 Contar con la Ley Orgánica de  Servicio Civil y Carrera 

Administrativa que tiene por objetivo propender al desarrollo 

profesional y personal de los servidores públicos. 

 Las diferentes ofertas de capacitación que presentan los 

organismos del Sector Público. 

 

Financiero 

 

 Al momento está vigente el COOTAD el mismo que permite 

fortalecer la estructura económica para atender con mayor 

eficiencia y eficacia las necesidades del Cantón. 

 Ordenanzas de Carácter Tributario en cuanto a los (ingresos 

corrientes). 

 Aprovechar la cultura tributaria que existe en el país y crear 

conciencia en la ciudadanía y fortalecer a todos los autores 

(productivos) políticos y económicos de la sociedad. 



 

 
 

 Aprovechar la tecnología de información  que día a día se ofrece 

en el mercado en base a la economía. 

 
Recursos Materiales 

 

 La tecnología vigente es la óptima. 

 
DEBILIDADES 

 
 

Recursos Humanos 

 

 

 Ausencia de un Manual de Funciones debidamente aprobado. 

 Falta de presupuesto para contrataciones. 

 Incumplimiento del plan de capacitación al personal operativo, 

trabajadores y personal técnico. 

 Falta de personal técnico para la elaboración de proyectos. 

 
Financiero 

 

 Divergencias políticas a nivel interno aún predomina en el sector 

gerencial ya que  no se basan en decisiones técnicas y legales  

para la ejecución de las actividades. 

 

 Presupuesto   insuficiente  para  atender  la  obra  pública  que  se 

requiere en el Cantón y por ende obstaculiza el cumplimiento de 

metas y objetivos. 



 

 
 

 Falta de un plan estratégico, impide el uso y aprovechamiento  

adecuado de los recursos públicos. 

 No existe el Plan Plurianual por situaciones de carácter público y 

social. 

 Ausencia de auditorías financieras y de gestión que determinen la 

aplicación de índices e indicadores sobre la gestión financiera y 

administrativa. 

 

Recursos Humanos 

 

 Falta de seguridad  en bodega de materiales de construcción, 

mecánicos y repuestos. 

 No existe una capacitación al personal encargado de Bodega. 

 Falta de infraestructura y mobiliario para un adecuado 

almacenamiento y ordenamiento  de los materiales. 

 No existe un control adecuado del ingreso de la mercadería. 

 Falta de eficiencia en la entrega de reportes de mercadería 

adquirida, lo que ocasiona retraso en el ingreso de la misma  para 

el respectivo descargo. 

 No cuenta con un inventario actualizado. 

 



 

 
 

AMENAZAS 

 
Recursos Humanos 

 

 Reformas y derogatorias continuas de  las Leyes por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 La falta de participación de la ciudadanía en la ejecución de los 

proyectos. 

 Poca coordinación en la ejecución de proyectos entre instituciones 

públicas y privadas. 

 
Financiero 

 

 Existe la posibilidad de que desaparezca la Ley de Eco desarrollo 

(Fondo para el desarrollo de la región amazónica) misma  que es 

de gran importancia para el financiamiento de la Institución. 

 No hay conciencia tributaria por parte la población. 

 
Recursos Materiales 

 

 Falta de especificaciones técnicas en el detalle de las facturas por 

      parte de los proveedores. 

 
BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Municipalidad del Cantón de Centinela del Cóndor, fue creada en el 

año de 1995, mediante Decreto Legislativo; expedido por la Honorable 



 

 
 

Cámara del Congreso Nacional, el 21 de marzo de 1995. Publicado en el 

Registro Oficial No.658 del mismo mes y año; su vida jurídica y el 

cumplimiento de sus actividades administrativas se fundamentan en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Código del Trabajo y Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, 

 Ordenanzas Municipales, Código Tributario y demás leyes, 

 Reglamentos y normas que conciernen a la actividad Municipal. 

 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 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 ; y, 



 

 
 

 Promover el desarrollo económico, social, medioambiental y 

cultural dentro de la jurisdicción. 

 

FINANCIAMIENTO  

 
Leyes, Decretos y Ordenanzas que amparan los ingresos. 

 
Impuestos: 

 Impuestos a los Predios Urbanos. 

Artículos del 312 al 330 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Ordenanza Municipal Vigente. 

 A los Predios Rurales. 

Artículos del 331 al 337 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Ordenanza Municipal Vigente. 

 Impuesto de Alcabala. 

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

 Al Rodaje de Vehículos 

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

Ordenanza Municipal Vigente.   

 Impuesto Patentes Municipales 

Artículos del 363 al 367 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Tasas 

 Tasas de rastro 



 

 
 

Artículo 386 al 389 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Aferición de Pesas y Medidas 

Artículo 381 y 382 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Aprobación de planos e inspección de Construcciones. 

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

 Tasas y Tarifas de Agua Potable. 

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

 Tasa de Alcantarillado y Canalización 

Artículo 393 al 394 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

  

Contribución Especial de Mejoras 

 Contribución especial de mejoras 

Articulo 396 al 423 de la Ley de Régimen Municipal 

Arrendamientos 

 Arrendamientos de Puestos en los Mercados. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Arrendamiento y Uso de Espacios, Módulos en el Centro 

Recreacional  

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 



 

 
 

 Arrendamientos de Bóvedas y Sitios en Cementerios. 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal 

 Ocupación de la Vía Pública 

Artículos 425 de la  Ley de Régimen Municipal. 

 

FUENTES                                                                                                                                2010 

IMPUESTOS 35,289,58 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 80,713.91 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 3,101,542.30 

RENTAS DE ARRENDAMIENTOS 14,155.05 

MULTAS 7,448,49 

VENTAS DE INMUEBLES 4,252.76 

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES 739.64 

VENTAS DE PROD. Y MAT. 15,008.80 

VENTAS NO INDUSTRIALES 15,900.27 

TOTAL 3,275,050.80 

 

 

 

 

 



 

 
 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

No. CEDULA CARGO 
FECHA  
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

 
DR. ENNER EDUARDO 

SOTO PINZON 
190034965-3 ALCALDE 31/07/2009 Continua 

 
ING. JUAN ALBERTO 

ÁLVAREZ GAONA 
190033948-0 VICEALCALDE 31/07/2009 Continua 

 
DR. GONZALEZ DAVILA 

LUIS ALFREDO 
110358665-5 

SECRETARIO 
DE CONCEJO 

18/08/2009 Continua 

 
ING. PARDO TORRES 
NORMAN JOSELITO 

110323876-0 
PROCURADOR 

SINDICO 
06/08/2009 Continua 

 
ING. FLORES 

GUERRERO GIOCONDA 
JHEIDY 

190033228-7 
TESORERA 
MUNICIPAL 

16/09/2009 Continua 

 
ING. CASTILLO 

DELGADO CARLOS 
BYRON 

190035262-4 
DIRECTOR 

FINANCIERO 
04/08/2009 Continua 

 
ING. ARMIJOS PEREZ 

FREDY ADLBERTO 
190018764-0 

DIRECTOR DE 
OBRAS 

PUBLICAS 
03/08/2009 Continua 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN 

 
COMENTARIO: 

 
 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor desde su creación hasta la 

presente fecha no ha sido evaluado por los organismos competentes 

como es la Contraloría General del Estado, a efecto de que los directivos 

corrijan desviaciones producidas en su accionar institucional. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 212 establece 

que “serán funciones de la Contraloría General del Estado además de las 

que determina la Ley  dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno  de 

las entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos”. 

 
La falta de evaluaciones de control interno por parte de los directivos para 

evaluar la gestión administrativa no ha permitido conocer si su 

funcionamiento está acorde a los lineamientos emitidos por la Contraloría 

General del Estado. 

 
CONCLUSIÓN: 

La falta de supervisión y evaluación impide determinar las falencias 

existentes en las actividades administrativas. 



 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde 

 Que solicite  a  los  organismos  de  control público externo como la 

Contraloria General del Estado y el Ministerio de Finanzas, se 

considere a la Institución para el cronograma de trabajo para el año 

2011. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 
 
COMENTARIO: 

 
 

Se verificó que el Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no ha 

diseñado indicadores de Gestión, incumpliendo con la Norma de Control 

Interno 200-02 Administración Estratégica que en su parte pertinente dice: 

“Las entidades del Sector Publico y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimento de los fines, objetivos y la eficiencia de gestión institucional”.  

 

 
Lo que ocasiona que la institución no pueda realizar comparaciones y 

evaluaciones del grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de 

los objetivos y en la administración de los recursos. 



 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

En el periodo analizado se determinó que no se diseñaron indicadores de 

gestión que permitan conocer y medir la gestión institucional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde 

 Se realice un estudio de las funciones y actividades que desarrolla el 

personal y diseñar indicadores de gestión para medir resultados. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

 GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR. 

 

COMENTARIO:  

 
Durante el periodo examinado se verificó que el Gobierno Municipal no 

cuenta con un Manual de Funciones debidamente Aprobado y legalizado 

para que los funcionarios puedan regirse en él para el cumplimiento de 

actividades.  

 

Según la Norma de Control Interno Nº 407-02 Manual de clasificación de 

puestos: establece que “la entidad contará con un manual que contenga 

la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 



 

 
 

organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y 

servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal”. 

 

La falta de planificación y coordinación en el Departamento de Recursos 

Humanos dificulta la actualización de un Manual de Funciones lo que 

ocasiona que el personal no  cumpla a cabalidad con las 

responsabilidades asignadas y por ende se provoca la duplicidad de 

funciones y un desperdicio del recurso humano. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo analizado en el Gobierno Municipal se determinó que no 

existe un Manual de Funciones en el que se designa las 

responsabilidades de los funcionarios el cuál no está aprobado ni 

debidamente legalizado, sería aconsejable contar con un Manual 

aprobado por el consejo y que sea dado a conocer a los funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 
Al Director del Departamento de Recursos Humanos: Que se actualice 

el Manual de Funciones existente en base a las Leyes y Reglamentos 

vigentes para su respectiva autorización y legalización. Y de esta  forma 



 

 
 

mejorar la calidad en la ejecución de actividades por parte de los 

funcionarios. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL CENTINELA DE CÓNDOR 

 

COMENTARIO: 

 
En el periodo examinado se encontró que el Gobierno Municipal Centinela 

del Cóndor cuenta con un Programa de Capacitación el mismo que es 

elaborado en base al presupuesto, pero no es ejecutado en su totalidad. 

 
La Ley de Servicios y Carrera Administrativa para el Sector Público 

(LOSCA), en el Art. 78.- Programas de capacitación.- “Para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado 

ampliará los conocimientos de los servidores públicos mediante la 

implantación y desarrollo de programas de capacitación. La cual se 

fundamentará en las necesidades reales que tenga la institución y en la 

obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados”. 

 
 

La falta de atención a éste aspecto que es importante para que se pueda 

desarrollar un equipo eficiente y competente comprometido con la 

Institución, conllevará a que éste no se puede desarrollar en su totalidad y 

adquirir nuevas destrezas para un mejor desempeño en las actividades. 



 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

Un cierto número de empleados ha tenido  acceso  a  capacitaciones  que  

han sido coordinadas desde el Departamento de Recursos Humanos y la 

Alcaldía. El Gobierno Municipal cuenta con un Plan de Capacitación pero 

éste no se ha ejecutado en su totalidad.     

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Alcalde: 

 Que vigile el cumplimiento del Plan de Capacitación para que todos los 

funcionarios tengan las mismas oportunidades de acceder a 

capacitaciones. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO:  

 

El  Gobierno  Municipal  Centinela  del  Cóndor  durante  el  periodo  

auditado contaba con un  reloj automático el mismo que por fallas de 

energía sufrió un daño técnico por esta razón se empleo un sistema de 

control por medio de firmas en el que se detalla la hora de entrada y de 

salida de cada empleado. 



 

 
 

La Norma de Control Interno Nº 407-09 menciona que “la administración 

del personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

teniendo en cuenta que el costo de la implementación no debe exceder de 

los beneficios que se obtenga, éstos deben ser apropiados y permitir 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidores y servidoras en el 

lugar de trabajo”. 

La inexistencia de una base de datos que respalde la información 

generada por el reloj automático obligó a implementar el registro de 

asistencia por medio de firmas. 

 
Este sistema de registro puede dar lugar a que exista alteración al 

momento de registrar las entradas y salidas de los empleados, Así como 

también un consumo excesivo de materiales de oficina debido a la 

extensa nomina de empleados que prestan sus servicios en la Institución. 

 

CONCLUSION: 

 
El sistema de control de asistencia empleado por el Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor no es rentable ya que ocasiona gastos en material 

de oficina y pérdida de tiempo para el encargado del registro.  

 
RECOMENDACIÓN: 

Al Alcalde 

 Que   implemente  un  sistema  digital  para  el  registro  de  entradas y  



 

 
 

salidas de los funcionarios y que cuente con una base de datos solida 

y confiable de tal manera que si existe algún desperfecto en la energía  

eléctrica no se pierda la información. 

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO  

PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

  
COMENTARIO:  

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no cuenta con el personal 

técnico necesario para la elaboración de  los diferentes proyectos. 

 
La Norma de Control Interno 407-03 menciona que “las unidades de 

administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”. 

  
La falta de presupuesto no permite  contratar personal técnico 

permanente para la elaboración de los proyectos en beneficio de la 

ciudadanía. 

 
La elaboración de los diferentes proyectos no se realiza de una forma 

eficiente ya que no se cuenta con el personal técnico necesario y 

disponible para la ejecución de los mismos, esto ocasiona que la 

Institución no cumpla con uno de sus principales   objetivos que es de 

impulsar el desarrollo físico del cantón en sus áreas urbanas y rurales. 



 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 
La no permanencia de personal técnico en el Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor  para la elaboración y coordinación de los proyectos 

es un impedimento para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y 

lograr el creciente progreso del Cantón.  

 
 
RECOMENDACIÓN 

 
Al Alcalde y Director de Recursos Humanos 

 Se contrate personal técnico permanente para el Departamento de 

Obras públicas ya que es muy importante para la correcta y eficiente 

elaboración de proyectos. 

 

INGRESOS POR AUTOGESTIÓN 

 
COMENTARIO: 

   

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor percibe impuestos, tasas y 

contribuciones   insuficientes para su financiamiento. 

 
El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado en el Artículo 489 establece que “las fuentes de 

obligación tributaria municipal facultan a las municipalidades para que 

puedan aplicar tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos que 

en ellas se establecen”. 



 

 
 

La falta de concientización a la ciudadanía para que desarrolle su 

capacidad tributaria, impide que la administración financiera adopte o 

incremente el valor de las tasas e impuestos.   

 

La Constitución establece que “los gobiernos autónomos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y, como parte del Estado, 

participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial”, lo que significa que  

el Gobierno Municipal con los impuestos y tasas que logra captar no 

financie sus actividades y por ende obstaculizar el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

 
Los ingresos de autogestión que percibe el Gobierno Municipal no son 

suficientes para su correcto financiamiento, lo que ocasiona de cierta 

forma  que no pueda satisfacer las variadas necesidades de la 

ciudadanía.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Alcalde del Gobierno Municipal 

 Que realice campañas de concientización  tributaría para la ciudadanía 

 
Al Director Financiero 

 Que implemente nuevos impuestos municipales en base a lo que le 

faculta el COOTAD. 



 

 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
COMENTARIO:  

 
El  Gobierno  Municipal  no  elaboró  una  Planificación  Estratégica  ahora 

denominado Plan de Ordenamiento Territorial para el 2010. 

 
El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado en el Artículo 295 establece que “los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados planificarán estratégicamente su desarrollo 

con visión de largo plazo considerando las particularidades de su 

jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones 

públicas en función de las cualidades territoriales”. 

 
La inobservancia de la Ley por parte de las Autoridades y el Director 

Financiero para elaborar un Plan Estratégico impide conocer las 

capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las 

necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades. 

Esto ocasiona que no se conozcan las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo, los programas y proyectos con metas 

concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la 

rendición de cuentas. 

 
CONCLUSIÓN: 

La falta de Planificación Estratégica dificulta la evaluación  del grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas, y a la vez determinar  si los 



 

 
 

recursos fueron utilizados de manera óptima y las funciones designadas a 

los empleados se cumplieron. 

 

 RECOMENDACIÓN: 

 
Al Alcalde 

 Que disponga la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial o 

Planificación Estratégica para los años futuros.   

 

Al Director Financiero 

 Realice en coordinación con los diferentes departamentos un Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

PLANIFICACIÓN  INDICATIVA  ANUAL PARA EL 2010 

 
 
COMENTARIO:  

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no elaboró la Planificación 

Indicativa Anual para el 2010. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y 

Descentralizado en  el Artículo 250. Establece que “una vez sancionada la 

normativa presupuestaria, los responsables de los programas, 

subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de planificación y 



 

 
 

financiera la programación de actividades y someterán a consideración 

del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de ejecución y 

desarrollo de actividades, detalladas por trimestres”. 

 
La contravención de la Ley por parte de las Autoridades y el Director 

Financiero para elaborar una Planificación Indicativa Anual imposibilita 

guiar la ejecución financiera institucional de modo que los requerimientos 

financieros que se generan en la ejecución de los presupuestos se 

amorticen a las disponibilidades de fondos establecidos en la 

programación de caja.  

 
Esto  genera que no se cumpla con  el desarrollo de las actividades y 

proyectos planificados, debido a que no se conocen  las prioridades y 

cupos de gasto correspondientes. 

 

CONCLUSIÓN: 

La no elaboración  de  una  Planificación  Indicativa  Anual   obstaculiza el 

cumplimiento de los diferentes proyectos y subproyectos ya que no se 

cuenta con un calendario de ejecución de actividades en el que se 

establezca las prioridades y los cupos de gasto. 

 
RECOMENDACIÓN: 

Al Director Financiero 

 Que  elabore  la  Planificación  Indicativa   Anual   lo   que   facilitará  el 



 

 
 

cumplimiento de las actividades de acuerdo a las necesidades de la 

colectividad. 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

COMENTARIO:   

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no ejecutó las obras  

planificadas en razón de que el Presupuesto asignado es insuficiente. 

 
El COOTAD en el  Artículo 215 Menciona que “el presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias  y  autonomía. El  presupuesto   deberá  ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. 

Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 

de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para 

garantizar la equidad a su interior”. 

 
El incumplimiento de las obras planificadas por parte del Gobierno 

Municipal se debe a que no existe una correcta planificación 

presupuestaria, ya que por lo general el presupuesto asignado por el 

Estado siempre es insuficiente para cubrir con todas las actividades 

planificadas. Esto afecta a que no se cumpla con los objetivos y metas 



 

 
 

institucionales ya que al no proveer de obras a la ciudadanía se producen 

retrasos en el adelanto del Cantón Centinela del Cóndor. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
En el periodo auditado se verificó que no se han ejecutado  todas las 

obras planificadas debido a la falta de presupuesto y al excesivo gasto en 

personal  lo  que provoca  el incumplimiento de los objetivos de la 

Institución que es de proveer de obras a la colectividad y procurar el 

adelanto del Cantón. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Financiero: 

Que se realice una correcta planificación  presupuestaria  para  lograr 

ejecutar   todas   las   obras   planificadas   y   por   ende   satisfacer   las  

necesidades de la ciudadanía. 

 

SEGURIDAD Y ESPACIO EN EL LUGAR DE  ALMACENAMIENTO 

DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
COMENTARIO:   

 

El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no cuenta con un sistema de 

seguridad y espacio adecuado  para el almacenamiento de los Recursos  

Materiales. 



 

 
 

La Norma de Control Interno Nº 406-04 señala que “los ambientes 

asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán 

adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán 

el espacio físico necesario”.  

 

El espacio reducido destinado para el almacenamiento de los recursos y 

la falta mobiliario necesario para su correcta organización y localización al 

momento de requerir de los mismos, así como también la falta de 

seguridad en Bodega ya que no existe una persona delegada para que 

realice la constatación al momento de la entrega de los materiales lo que 

puede dar lugar a la  sustracción de los recursos.       

 
Lo antes mencionado genera que  exista una desorganización en el 

almacenamiento de los recursos materiales y por ende ocasionar la 

destrucción parcial o total de los mismos así como provocar la pérdida de 

tiempo al momento de entregar los materiales debido a que se dificulta su 

localización. Otro factor muy importante es la falta de seguridad en el 

lugar de almacenamiento de los materiales lo que puede dar lugar a la  

sustracción de los recursos y por ende provocar una pérdida para la 

Institución.     

   
CONCLUSIÓN: 

 

La falta de espacio y mobiliario para el almacenamiento de los recursos 

materiales dificulta su organización y la falta de custodia permanente y 



 

 
 

salvaguarda de los bienes puede ocasionar una  pérdida  para la 

institución y por ende al Estado. 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Alcalde 

 Que se realice las gestiones necesarias para que adquiera mobiliario 

para la correcta organización de los recursos materiales. 

 
Al Director del Departamento de Guardalmacén 

 Que designe a una persona para que realice la constatación y 

verificación de los materiales a entregarse. 

 

INVENTARIO ATUALIZADO DE RECURSOS MATERIALES 

 

COMENTARIO:   

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor  no mantiene un Inventario 

Actualizado. 

 
La Norma de Control Interno Nº 406- 05 indica que “debe mantenerse un 

sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias como 

de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores 

que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de 

que la información se encuentre actualizada y de conformidad con la 

normativa contable vigente”. 



 

 
 

La falta de eficiencia en el envío de los reportes de adquisición de los 

materiales por parte del financiero, impide que se tenga un inventario 

actualizado ya que en algunas ocasiones los recursos ya son consumidos 

en su totalidad y aún no ha sido ingresado al sistema informático de 

control SIG-AME. 

 
Esto ocasiona que no se conozca con exactitud los recursos con que 

cuenta la Institución en un momento determinado y no poder realizar un 

control de las existencias  de los recursos materiales.   

 

CONCLUSIÓN: 

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no cuenta con un  inventario  

a la fecha que le permita controlar los ingresos, retiros, traspasos o bajas  

de los recursos a fin de que la información se encuentre actualizada y de 

conformidad con la Normativa Contable vigente.   

 
 
RECOMENDACIONES: 

 
Al Director Financiero 

 

 Que   se   agilite   la   entrega   de   los   reportes   que   sustentan  la 

adquisición de recursos materiales, para que se proceda a su 

inmediato ingreso al Sistema informático por parte del Departamento 

de Guardalmacén. 



 

 
 

Al Director del Departamento de Guardalmacén 

 Que realice inventarios  periódicos que le permita conocer cuál es la 

existencia real de los recursos que están bajo su responsabilidad. 

 

CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA 

 

COMENTARIO: 

 
El Departamento de Guardalmacén no realiza un control o una inspección 

a los departamentos que requieren de los materiales de oficina para 

verificar que se hayan terminado  para posteriormente proceder a la 

entrega del material solicitado por cada departamento.    

 

La Norma de Control Interno 406 Administración de Bienes expresa que 

“la máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, 

custodia, utilización , traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación 

y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control 

de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad  de cada 

entidad u organismo del sector público y de implantar  un adecuado 

sistema de control interno para su correcta administración”. 

 

Cada Departamento solicita los materiales de oficina que requiere pero no 

siempre éstos ya se han consumido y Guardalmacén que es el encargado 



 

 
 

de proveer de materiales a los departamentos que lo requieren no realiza 

una inspección para constatar su buen uso y verificar que realmente se 

hayan terminado, para proceder a la entrega. Esto ocasiona que se 

incremente el gasto corriente, debido a que no hay un ahorro de 

materiales de oficina por parte de los departamentos.  

 
CONCLUSIÓN: 

 
La falta de control al momento de entregar los materiales de oficina a los 

departamentos genera un gasto excesivo de materiales incrementando en 

gasto corriente de la Institución. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Al Director de Guardalmacén 

 Que designe una persona para que realice constataciones al momento 

de entregar los materiales de oficina a los departamentos para verificar 

que estos estén siendo utilizados correctamente y que se hayan 

consumido. 

 
CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Desarrollar un equipo de trabajo con habilidad, motivación y 

satisfacción, comprometido a trabajar por la consecución de  los  objetivos  



 

 
 

de la Institución.  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 
Este índice refleja que tan solo se cumplió con el 25% del Plan de 

Capacitación elaborado para el año auditado, lo que es insatisfactorio 

para impulsar el desarrollo del talento humano, actualizar y perfeccionar 

los conocimientos que requieren los trabajadores, empleados, y 

funcionarios para el eficiente desempeño de sus funciones. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El Plan de Capacitación no ha sido cumplido en su totalidad. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Alcalde del Gobierno Municipal Centinela del Cóndor: 

 
Que en coordinación con el Director de Recursos Humanos procure el 

cumplimiento de las actividades del Plan de Capacitación en su totalidad.  

 

PERSONAL CAPACITADO 

 

COMENTARIO: 

A través de la aplicación de este indicador se evidencio que el personal 

capacitado refleja un diez por ciento frente al total de empleados, 



 

 
 

trabajadores y funcionarios, lo que significa que la mayor parte del 

personal no recibe capacitaciones que ayuden a acrecentar sus 

conocimientos para que se desenvuelvan de mejor manera en las 

actividades que les han sido encomendadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

No todo el personal ha sido beneficiado con el plan de capacitación 

desarrollado por el director de Recursos Humanos  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Alcalde del Gobierno Municipal: 

Que promueva en forma constante y progresiva la capacitación 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

todos los niveles de la entidad. 

 

NIVEL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

 
COMENTARIO: 

 

El porcentaje que refleja este indicador es  89.39% lo que es satisfactorio 

debido a que todos los funcionarios cumplen con el calendario establecido 

para el Sector Público, los 5 días no laborados se deben a que los 

empleados no justificaron su inasistencia  al lugar de trabajo. Es 



 

 
 

necesario recalcar que los permisos que otorga la Institución son de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley, y estos están 

amparados bajo un certificado en el que se establece el motivo del 

permiso, así mismo las fechas festivas no recuperables están amparadas 

en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 
CONCLUSION: 

 
El personal asiste normalmente a cumplir su jornada laboral y de esta 

manera desarrolla eficientemente las funciones que les han sido 

asignadas.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Personal: 

 
Que siga cumpliendo sus actividades con un excelente nivel de 

asistencia. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 
 
Objetivo: Promover el cumplimiento de las actividades o procesos que 

garanticen la recepción y control de los ingresos, su adecuada y correcta 

distribución. 



 

 
 

ÍNDICE FINANCIERO PRESUPUESTARIO 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

  

COMENTARIO: 

 
Este indicador mide el nivel de dependencia de las transferencias 

obtenidas del sector público, lo óptimo es un índice reducido por 

incremento de los ingresos de autogestión. Algo que no se da en este 

Gobierno Municipal ya que los ingresos propios son mínimos es decir que 

esta Institución depende en gran porcentaje de las Transferencias de 

Gobierno Central. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor depende en un 94% de las 

transferencias del Estado, lo que no es favorable ya que según el 

COOTAD en el Artículo 163.- Recursos propios y rentas del Estado.- 

Establece que de conformidad con lo previsto en la Constitución, los 

gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

interterritorial. 



 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Financiero: 

Procurar la obtención de recursos propios para que la Institución no 

dependa en gran parte de las Transferencias del Gobierno Central. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 
COMENTARIO: 

 

Este indicador permitió evidenciar que la Institución auditada no tiene capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios 

ya que los ingresos propios representan tan solo un 0,05 del total de ingresos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no genera ingresos 

suficientes que le permitan autofinanciarse. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que establezca nuevas tasas e impuestos tomando como guía los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 



 

 
 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

COMENTARIO: 

 
A través de este indicador se pudo constatar que los ingresos corrientes 

no  son suficientes para cubrir los gastos corrientes, lo óptimo es que el 

índice sea creciente, sin embargo se obtuvo un porcentaje de 46%. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
La Institución no dispone de recursos propios para cubrir sus gastos 

corrientes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que realice una adecuada planificación presupuestaria para que pueda 

solventar sus gastos corrientes con los ingresos corrientes. 

 

AUTOSUFICIENCIA GASTOS CORRIENTES 

 
COMENTARIO: 

Este indicador mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. Lo que refleja que el Gobierno Municipal Centinela del 



 

 
 

Cóndor  financio sus gastos con los ingresos que obtiene por autogestión 

sólo en un 21,16 %, lo  óptimo sería que el índice sea superior al 100%, 

para la obtención de excedentes. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
La Institución no tiene la autosuficiencia necesaria para solventar sus 

gastos corrientes con los ingresos que obtiene por autogestión. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que mediante una adecuada planificación financiera procura una 

autosuficiencia aceptable para la Institución. 

 

AUTOSUFICIENCIA GASTOS DE REMUNERACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Este indicador mide  la capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los 

gastos de remuneración, lo óptimo es que el índice tenga tendencia creciente 

y superior al 100%, sin embargo refleja que no solventa ni con el 50%  los 

gastos de remuneración al personal. 



 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

Los ingresos que obtiene el Gobierno Municipal Centinela del Cóndor por 

autogestión son insuficientes para cubrir los gastos generados por pago al 

personal.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que realice gestión para obtener ingresos adicionales que permitan al 

menos cubrir con los sueldos y salarios de los servidores y servidoras de 

la Institución. 

 

GASTO EN OBRAS PÚBLICAS 

 

COMENTARIO: 

 
Este índice permite conocer que el Gobierno Municipal ha invertido el 

24% en Obras Públicas con relación al total de gastos. Lo ideal sería que 

este porcentaje alcance un valor mayor al obtenido para de esta manera 

dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.  

 

CONCLUSIÓN: 

La Institución no ha invertido un valor considerable  en la ejecución de 

obras públicas con relación a los gastos totales.  



 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que en coordinación con el Director de Obras Públicas realice una 

adecuada planificación presupuestaria para de esta manera procurar 

abastecer de obras de infraestructura a la colectividad. 

 

GASTO EN PERSONAL 

 
COMENTARIO: 

 
Una vez aplicado éste indicador se puede evidenciar el porcentaje que el 

Gobierno Municipal utiliza para cubrir los desembolsos por 

remuneraciones frente al total de gastos y es el 15%, este valor 

demuestra que la Institución cuenta con una nomina de personal extensa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
El Gobierno Municipal mantiene una nomina de personal amplia por lo 

que los gastos incurridos por sueldos son significativos frente al total de 

gastos. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

Que  en  coordinación  con  el Alcalde y el Director de Recursos Humanos 



 

 
 

se realice la contratación de personal estrictamente necesario para evitar 

los gastos elevados por remuneraciones. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Mediante la aplicación de este índice se pudo determinar que el costo 

promedio del personal capacitado durante el período auditado es de 

$36.63  siendo este relativamente bajo, debido  a que no se cumplió con 

el programa de capacitación diseñado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor no ha designado un valor 

significativo para la capacitación del personal  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

 
Que designe un valor considerable para la ejecución del Plan de 

Capacitación, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores así como al desarrollo de la 

entidad.  



 

 
 

ÍNDICE DE EFICIENCIA 

 
COMENTARIO: 

 
En el año 2010 el Departamento de Obras Públicas planificó 52 obras de 

las cuales únicamente se cumplieron 18 lo que representa un 34,62%, de 

eficiencia en la gestión administrativa esto debido a la falta de 

presupuesto y a una adecuada planificación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 
La falta de presupuesto y la inadecuada planificación presupuestaria impide dar 

cumplimiento al Plan de Obras Públicas elaborado en base a las diversas 

necesidades de la ciudadanía.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Al Director Financiero: 

 
Que realice una Planificación Presupuestaria adecuada para lograr que 

las obras planificadas se cumplan en un mayor porcentaje y de esta 

manera impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, 

procurar el desarrollo territorial centrado en sus habitantes. 

 

 



 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

 

Objetivo: Procurar  mantener  actualizados  los  inventarios de los bienes 

materiales de la Institución, de manera que esta conozca las existencias 

reales con que cuenta en un determinado momento. 

 

CONTROL DE RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

 

El Gobierno Municipal Centinela de Cóndor realiza inventarios al final de 

cada periodo, como lo establece la respectiva norma, pero no mantiene el 

inventario actualizado durante el periodo auditado ya que el ingreso de los 

materiales al sistema de inventario no se lo realiza en el momento que 

ocurre la transacción. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

Debido al retraso en el ingreso de los artículos al sistema contable la 

Institución no cuenta con un inventario actualizado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
 

Al Guardalmacén: 

Se realice inventarios de una forma constante. 



 

 
 

Al Financiero: 

 

Que se entreguen los reportes de la adquisición de mercadería lo más 

pronto posible para que estos sean ingresados al sistema 

inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 El Gobierno Municipal Centinela del Cóndor, desde su creación no ha 

sido objeto de Auditorías de Gestión que permitan evaluar los 

resultados de la gestión que vienen realizando sus directivos en 

beneficio del Cantón Centinela del Cóndor de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 La Auditoria de Gestión se desarrollo en base al Manual que emite la 

Contraloria General del Estado y tiene como respaldo la 

documentación otorgada por la entidad y es producto del diagnostico 

situacional en donde se determinaron la Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, que fueron analizadas en el proceso. 

 

 La Institución mantiene un deficiente control interno de sus recursos 

humanos, materiales y financieros lo que dificulta el cumplimiento de 

sus objetivos con eficiencia, eficacia y economía. 

 

 Los objetivos planteados del presente trabajo investigativo se llegaron 

a cumplir con la ejecución de la auditoría de gestión la misma que 

generó un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que 

fueron acogidas por los directivos de la Institución. 
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 La investigación realizada permitió incrementar y consolidar nuestros 

conocimientos en esta área de la Auditoria y de esta manera poder 

desenvolvernos  en el campo profesional de la Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 La Contraloría General del Estado, debería realizar auditorías de 

gestión con más frecuencia a las Instituciones Públicas y de esta 

manera contribuir a la toma de decisiones para lograr una 

administración eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

 

  Los Directivos, Funcionarios y Empleados del Gobierno Municipal 

Centinela del Cóndor deben tomar en cuenta las recomendaciones 

que constan en el informe, con lo que se contribuirá a fortalecer el 

desarrollo institucional y el servicio a la sociedad. 

  

 Es necesario que al final de cada periodo contable y financiero se 

realice una evaluación de los resultados con la finalidad de verificar 

el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y mejorar la 

eficiencia, eficacia y economía de las acciones que se llevan a 

cabo en el Gobierno Municipal Centinela del Cóndor.  

 

 Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría deberían incursionar en la Auditoria de 

Gestión por cuanto estos trabajos investigativos a más de dar un 

aporte a las entidades auditadas, ofrecen la oportunidad de 

consolidar la formación profesional de los contadores.
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ANEXOS 
 



 

i 
 

a) TEMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO MUNICIPAL  CENTINELA 

DEL CÓNDOR PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

b) PROBLEMÁTICA: 

 

Las Entidades del Sector Público se conforman por entidades de régimen 

autónomo descentralizado como Municipios, Consejos Provinciales, 

Juntas Parroquiales también se integran por organismos del Sector 

Financiero, Del Sector no Financiero y de los Gobiernos Autónomos.  

 

Es de vital importancia que en la administración pública se realicen 

controles permanentes tanto a la actividades que estas realizan como a 

los recursos que emplean para su cumplimiento que ayude a medir el 

logro de objetivos y mejorar la gestión debido a que todas las instituciones 

públicas requieren saber las falencias que existen para poder tomar 

correctivos necesarios. 

 

Bajo este contexto, como parte del régimen autónomo descentralizado  se 

encuentra el Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor  creado en el 

año 1995, ubicado en la Avenida Paquisha, del Cantón Centinela del 

Cóndor de la Provincia de Zamora Chinchipe,cuya misión es liderar el 
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desarrollo integral del Cantón sustentado en el respeto del ser humano y 

del entorno natural donde vive, estableciendo políticas, normativas y 

estrategias consensuadas con todos los actores locales y nacionales, 

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 de la Republica, 

Leyes, Normas y Reglamentos. 

 

Mediante observación se evidencio que no se han realizadoAuditorias de 

Gestión en periodos anterioreslo que ocasiona que no se conozca el nivel 

de control interno implementado para el manejo de recursos humanos y 

materiales existentes en la institución para cumplir cabalmente con su 

misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

 

La anterior situación se refleja en los siguientes aspectos: 

 

 Incumplimiento  de disposiciones legales por parte del personal de 

la Institución. 

 La mala utilización de los recursos materiales por parte del 

personal que labora en cada uno de los departamentos de la 

Institución. 

 Centralización de trámites en la prestación de servicios a la 

colectividad. 
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 La inadecuada planificación presupuestaria ocasiona la 

subestimación de los gastos corrientes y la existencia de un déficit 

presupuestario  en el periodo auditado. 

 El incumplimiento del plan dedesarrollo y ordenamiento territorial 

del cantón  en la ejecución de las diferentes obras en las áreas 

urbanas y rurales del cantón.  

 

Las situaciones anteriores originan una pérdida de recursos materiales y 

una duplicidad de funciones ya que el personal no desempeña 

lasactividades para las cuales fueron contratadosdebido a que no existe 

un manual de funciones  aprobado por el Consejo Municipal, la 

inadecuada utilización de los recursos materiales por falta deun sistema 

de control interno eficiente ocasiona el desperdicio y perdida de los 

recursos que son entregados a cada departamento, ademásla prestación 

de servicios a la ciudadanía no se desarrolla en una forma ágil y rápida ya 

que todos los tramites tienen que pasar por la alcaldía y este a su vez por 

los compromisos y obligaciones adquiridos no puede despachar de la 

manera más eficiente las peticiones de la comunidad.La ejecución de las 

obras planificadas no se desarrolla en su totalidad debido a la falta de 

presupuesto lo que ocasiona que no se pueda cumplir con las exigencias 

y necesidades de la población. 
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Esta problemática tanto individual como en conjunto, no permite que las 

actuales políticas administrativas, financieras y contables optimicen los 

recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos 

institucionales.  

 

De continuar con esta sintomatología la Institución podría perder 

credibilidad e incrementar el gasto corriente por el mal uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

El presente trabajo está orientado a determinar y evaluar su correcto 

accionar en base a su plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón y promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de gestión administrativa mediante una 

auditoria de gestión. 

 

Por las razones antes expuestas se formula de la siguiente manera: 

 
¿COMO AFECTA LA AUSENCIA DE UNA AUDITORÍA DE GESTION 

EN EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE CENTINELA DEL CONDOR”  EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA 

INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO 2010? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de no tener un control interno eficiente de 

los recursos materiales y humanos de la Institución? 
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¿En que afecta la falta de eficiencia en los trámites requeridos por la 

ciudadanía, en cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales? 

¿Qué indicadores de gestión contribuyen al mejoramiento de la gestión 

del Gobierno Municipal Centinela del Cóndor? 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

Se justifica desde el punto de vista teórico por la posibilidad de poner en 

consideración una serie de conceptos, teorías, fases y procedimientos de 

la Auditoria de Gestión  que permitirá arribar a conclusiones y 

recomendaciones enfocadas al mejoramiento de la gestión dentro de la 

Institución. 

 

Al culminar la presente investigación se obtendrán aprendizajes que 

ayudaran a nuestra formación profesional pues estaremos preparados 

para desenvolvernos mejor en el campo laboral, de ahí que se puede 

decir que a través de la presente investigación contribuiremos con 

alternativas de solución para la problemática del Gobierno Municipal 

“Centinela del Cóndor”, haciendo notar la importancia de aplicar una 

Auditoría de Gestión.  

 

Se utilizaran fuentes de información primaria y secundaria que permitirán 

obtener una gran cantidad de información y conocer la actividad principal 
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de la Institución esto permitirá  evaluar la gestión de los directivos del 

Municipio en el manejo de los recursos materiales y financieros  

empleando un proceso recomendado por la Contraloría General del 

Estado en el que se establece lineamientos para  una adecuada 

planificación, ejecución y obtención de resultados de la auditoria a un 

costo y tiempo estimado. Se aplicarán diferentes métodos  que ayudarán 

a la organización, selección o sistematización  de  diferentes temáticas 

para que la investigación a desarrollarse sea factible y satisfaga las 

necesidades de la Institución y de esta manera dar cumplimiento a los 

objetivos planteados.   

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en los 

siguientes aspectos: 

 

Obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, y poner 

en práctica  e incrementar cada uno de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera en la Universidad incursionando en el ámbito científico 

de las ciencias contables y de la auditoría, y de esta manera contribuir con 

la solución de los diferentes problemas que se encuentran dentro del 

Gobierno Municipal “Centinela del Cóndor” a través de la formulación de 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se presentaran en 

el Informe de auditoría el mismo que permitirá lograr el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales mediante la optimización de los niveles 
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de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de recursos humanos y 

materiales. 

 

d) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar una Auditoría de Gestión en el Gobierno Municipal Centinela del 

Cóndor, con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento de metas y 

objetivos en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles 

de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión 

administrativa. 

 

 Entregar el informe de auditoría al Dr. Enner Soto Pinzón Alcalde 

del Gobierno Municipal Centinela del Cóndor, el cuál contenga 
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conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas, para el 

mejoramiento de la Institución. 

 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 211 

que “La Contraloría General del Estado es un organismo técnico 

encargado del control de la utilización de recursos estatales y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos”6. 

 

Es función de  la Contraloría General del Estado dirigir el sistema de 

control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoria 

externa y de control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

 

La gestión pública tiene que realizarse como un imperativo social, 

entendiendo esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

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

                                                             
6CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 
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instituciones y organismos públicos manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

“La auditoria de gestión, es el examen sistemático y profesional, 

efectuado  

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

operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una 

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

metas; de determinar el grado de economía , efectiviad y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles, establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.”7 

 

Entre los propositos tenemos los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y se es necesario desarrollae nuevos: 

así como, efectuar sugeerencias sobre formas  mas economicas de 

obtenerlos. 

                                                             
7CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador 2002 
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 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de los objetivos y planes coherentes y realista. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de la manera economica y eficiente y si se realizan con eficiencia 

sus actividades y funciones. 

 Cersiorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

controles internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencia o practicas antieconomicas. 

 

Los principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economia, calidad e impacto de la gestion publica. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de procuctividad, procurando la correcta 

administracion del patrimonio publico. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

La auditoria de gestion puede abarcar a toda entidad o parte de ella. Pero 

el alcance tambien comprende la cobertura a operaciones recientemente 

ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes. 
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La Contraloría General del Estado se proyecta la ejecución de auditorías 

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

auditoría de economía y eficiencia, una auditoria de eficacia y una 

auditoria de tipo gerencial – operativo y de resultados. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para la ejecución de auditorías de gestión es necesario la conformación 

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

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

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas tales como 

ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc.  

 

MUESTREO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“El muestreo de auditoría, tanto estadístico como no estadístico, es un 

proceso que consiste en seleccionar un grupo de elementos (llamado 

muestra) de un grupo más grande (llamado población o campo) y en 

utilizar las características de la muestra para extraer inferencias sobre las 

características de la población entera.”8 

 

La muestra permitirá a los auditores hacer inferencias exactas relativas a 

la población. Una parte esencial de esto es el riesgo muestral es decir el 

                                                             
8WHITTINGTON, Ray. Principios de Auditoría.  Editorial Mc Graw Hill. Decimocuarta Edición, 2005 
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riesgo de que la conclusión basada en la muestra no coincida con la 

conclusión a que se habría llegado en caso de haber examinado todos los 

elementos de la población. 

 

CONTROL INTERNO 

 

“Es control interno es un proceso – afectado por el Consejo de Directores 

de la entidad gerencia y demás personal – designado para proporcionar 

una razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera, (b) 

efectividad y eficiencia de las operaciones, y (c) cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables”9 

El control interno es diseñado con  el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro 

de los siguientes aspectos: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

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

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

                                                             
9 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, Quito Ecuador Abril 
2002 
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de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión como son:  

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 

la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y 

administrativa en general. 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

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

encuentre implementado el control interno en la entidad y que tenga muy 

en claro lo que es y la importancia del control de gestión como concepto 

clave  y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

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

evaluando es el control gestión, que a su vez pretende eficiencia, eficacia 
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en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, 

tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, los cuales  

se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, 

con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

La medición de indicadores de gestión que en estricta lógica tendría que 

iniciarse por el proceso integral Planificación Estratégica, debe involucrar 

en forma democrática  participativa a todos los funcionarios implicados en 

la producción de un servicio o función, por lo que su desarrollo e 

implementación debería beneficiar tanto a sus productores como a sus 

destinatarios. 

 

Sus principales ventajas son: 

 

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que 

implica prestar el servicio o función, así como compartir el mérito 

que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia. 

 Adecuar los procesos internos, destacando inconsistencias entre 

los objetivos de la institución y su quehacer cotidiano. 

 Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas 

de mediano  y largo plazo, en la medida en que los implicados 
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tienen la oportunidad de analizar el qué y el cómo de sus afanes 

cotidianos. 

 

Los indicadores: son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar cuantitativamente y oblicualitativamente la variables asociadas 

a las metas en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa 

al respecto de sus similares de otras realidades. 

a) Definición de la entidad, función o rubro que se requiere medir 

b) Definición del objetivo que se persigue con el indicador. 

c) Determinación de la fuente de datos 

d) Análisis de información  

e) Determinación de la periodicidad del medidor 

f) Identificación del receptor del informe de gestión  

g) Revisión de los indicadores 

h) Usuarios de la información fuente 

 

Uso  de los indicadores de auditoría de gestión 

 

El uso de INICADORES en auditoria, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 
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  El grado de satisfacción de los usuarios o clientes a quienes van 

dirigidos (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando  su 

relación con la misión, los objetivos y las metas planteados por la 

organización. 

Clasificación de los indicadores de gestión 

 Cuantitativos y cualitativos 

 De uso Universal 

 Globales, Funcionales y Específicos 
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PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
                     Elaborado por: Las Autoras 

INICIO 

FASE. I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión de archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objeto y estrategia de 
auditoría  

FASE. II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de Control Interno por 
componentes 

 Elaboración plan y programas  
 

FASE. III Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente. 

 Definición estructura del  informe 
 

 
FASE. IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final, para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y 
memorando de antecedentes  
 

FASE. V Seguimiento  

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la  auditoría  

 Recomprobación después de uno o varios 
años.  
 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo 
Perm. 

Borrador del  

Informe Borrador 

Conferencia 

Final 

Informe Final 
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Gestión  

 

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

objetivos esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

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

políticas establecidas por el plan de desarrollo Estratégico  e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Control 

 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados  y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 

Control de Gestión 

 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la administración 

y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 
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pública y desempeño y la identidad de la distribución del excedente que 

éstas producen, así como de los beneficios de su actividad. 

Elementos de Gestión 

 

Economía: Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento preciso, en el lugar indicado, y al precio convenido. 

 

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo a la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresan como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma. 

 

Eficiencia: Son los resultados que brindan los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas. 

 

Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 



 

xx 
 

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional expresada en la 

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

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad.  

 

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

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

las áreas culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto 

a las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos las inversiones, las participaciones, la 

subvenciones y transferencia pública. 

 

Auditores: De este grupo entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo ese 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. 
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f) METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, será necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de 

métodos,  técnicas y procedimientos; los cuales ayudarán a cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

CIENTIFICO 

 

Se utilizará este método en la recopilación, procesamiento, análisis crítico, 

objetivo y racional de la información permitiendo descubrir y explicar  los  

conocimientos  adquiridos, con aplicaciones básicas y técnicas, tanto del 

aspecto teórico como de la información de campo, para la comprobación 

de los objetivos  planteados. 

 

DEDUCTIVO 

 

Este método se utilizará para conocer los hechos y causas generales 

llegando a conocer los problemas planteados en el trabajo investigativo, 

además permitirá aclarar definiciones y conceptos con lo cual se 

sustentarán los temas expuestos en la pertinente fundamentación teórica 
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INDUCTIVO 

 

En forma ordenada nos permitirá conocer las diversas causas de los 

problemas que se presentarán en la recopilación de la información, para 

así determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en 

del proceso de auditoría aplicado al Gobierno Municipal Centinela del 

Cóndor. 

 

ANALÍTICO 

 

Coadyuvará a  clasificar,  sintetizar   y  ordenar cada uno de los procesos 

administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la institución 

para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos de la capacidad organizativa 

del objeto de estudio; de igual manera a través del análisis proporcionó 

información para direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta. 

 

SINTÉTICO 

 

Canalizará la definición de la misión, visión, objetivos y políticas  como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la Planificación Estratégica en el Gobierno Municipal Centinela 
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del Cóndor; además en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo.  

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

 
Se la realizará de manera directa a los directivos de cada departamento 

del Gobierno Municipal Centinela del Cóndor con la finalidad de conocer 

todo lo relacionado a su funcionamiento, misión, visión y atribuciones 

dentro del servicio a la colectividad. 

 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica se aplicará específicamente con la visita previa para conocer 

el control de las operaciones con la finalidad de tener un mayor 

conocimiento de la documentación que respalda las transacciones de la 

entidad, así como también conocer su ubicación, instalaciones y demás 

aspectos que posee la entidad. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se utilizará para estructurar la fundamentación teórica que comprende el 

presente trabajo a través de internet, libros, revistas, leyes, estatutos y 

folletos. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En primera instancia se procederá a la recopilación bibliográfica la misma 

que permitirá el manejo de diferentes conceptos y teorías que facilitarán el 

entendimiento de la auditoria de gestión y cada una de sus fases. El 

proceso de la auditoría inicia conel desarrollo de la primera fase que es el   

conocimiento  preliminar;  en la que seefectuará una vista previa la que 

permitirá conocer datos de la Institución las principales actividades, 

operaciones, instalaciones, metas u objetivos a cumplir, la revisión de 

archivos papeles de trabajo,  así como las fortalezas y debilidades que 

acontecen en la Institución, se evaluará el control interno y se definirá el 

objeto y estrategia de auditoría, luego se procederá a aplicar la segunda 

fase denominada Planificación en la que se analizará la información y 

documentación, la evaluación de control interno por componentes y la 

elaboración de los diferentes cuestionarios y programas  de 

auditoría,seguidamente se efectuará la tercera fasedenominada ejecución 

de la auditoría en la que se aplicarálos cuestionarios y el desarrollo de los 

procedimientos detallados en los programas de auditoria, se elaborarán 

papeles de trabajo como, cédulas sumarias, analíticas y narrativas luego 

se procederá a realizar la referenciación y colocación de marcas de 

auditoriaposteriormente se definirá la estructura del informe, finalmente se 

aplicará la cuarta fase; comunicación de resultados en la que se redactará 

el borrador  del informe final el cual contendrá comentarios, conclusiones 
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y recomendaciones las mismas que permitirán a las autoridades de la 

Institución auditada mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad 

de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Tema. 

  

    

                                  

    

  

    

Elaboración y Aprobación  del 
Proyecto. 

      

   

                           

    

 
  

    

Revisión de Literatura 

          

    

                          

    

  

    

Fase I. Conocimiento Preliminar de 
la Institución 

              

  

                        

    

 

    

Fase II. Planificación de la 
auditoría 

                

  

                      

    

 

    

Fase III. Ejecución de la Auditoría 

                  

        

              

    

    
    

Fase IV. Comunicación de 
Resultados 

                          

    

          

    

  
    

Elaboración del Borrador 

                        

  
    

Revisión del Borrador 

                 

       

   

Defensa del Borrador 
 

                    

    

 
Grado o Sustentación Pública                   
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h) RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS USD USD 

Aporte de las Autoras 2.710,00 

 

Aporte Mireya Álvarez 1.355,00  

Aporte Katherine Chalan 1.355,00  

TOTAL INGRESOS 

 

2.710,00 

GASTOS 
  

Material Bibliográfico 50,00 
 

Útiles de Oficina 80,00 
 

Levantamiento de Impresión de Texto 220,00 
 

Copias 40,00 
 

Empastados 150,00 
 

Transporte 180,00  

Curso de Apoyo para la Graduación 1.940,00  

Imprevistos 50,00  

TOTAL EGRESOS 

 

2.710,00 
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