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b. RESUMEN 

La AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR, 

PERIODO 2017” se realizó con el propósito de evaluar los niveles de 

eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, en el uso y manejo de los recursos públicos; además se da 

cumplimiento a un requisito previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. 

Los objetivos propuestos en la Auditoría de Gestión se cumplieron a 

cabalidad de acuerdo al proceso de auditoría; se inició con la fase de 

Conocimiento preliminar en donde se realizó la visita de observación a la 

entidad, recolectándose información y documentación necesaria para el 

desarrollo de la auditoría;  base para la Planificación en donde se revisó y 

analizó la información proporcionada por los funcionarios de la entidad que 

permitió realizar la evaluación del control interno por subcomponentes y 

elaboración de programas de auditoría; en la Ejecución siguiendo los 

procedimientos descritos en el programa de auditoría para cada 

subcomponente, se desarrolló y aplicó el cuestionario de control que 

permitió conocer el nivel de riesgo y confianza de cada uno de los 

subcomponentes para determinar los hallazgos relevantes los cuales 

fueron analizados mediante las cédulas narrativas las mismas que 

permitieron conocer la observancia de las disposiciones legales y 
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normativas vigentes; se aplicaron indicadores de gestión para evaluar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de los recursos 

públicos; finalmente se emitió el informe de Auditoría de Gestión realizado 

de acuerdo a los resultados obtenidos, con conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The MANAGEMENT AUDIT TO THE DIRECTORATE OF 

TRANSPORTATION AND PUBLIC WORKS OF THE AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR, PERIOD 

2017 "was carried out with the purpose of evaluating the efficiency, 

efficiency and economy levels in the fulfillment of the institutional objectives, 

in the use and management of public resources; In addition, a prerequisite 

for choosing the Degree and Degree in Accounting and Auditing, Public 

Accountant-Auditor, is fulfilled. 

The objectives proposed in the Performance Audit were fully complied with 

in accordance with the agreement; it began with the phase of Preliminary 

Knowledge in which the observation visit to the entity was made, collecting 

information and documentation necessary for the development of the audit; 

basis for the Planning in which the information provided by the officials of 

the entity was reviewed and analyzed, which allowed the evaluation of 

internal control by sub-components and the elaboration of audit programs; 

In the Execution following the procedures described in the audit program for 

each subcomponent, the control questionnaire was developed and applied 

to determine the level of risk and confidence of each of the subcomponents 

to determine the relevant findings which were analyzed through the 

narrative cedulas, the same that allowed to know the observance of legal 

provisions and regulations in force; management indicators were applied to 

evaluate the degree of efficiency, effectiveness and economy in the 
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management and use of public resources; finally, the Management Audit 

report was issued according to the results obtained, with conclusions and 

recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de una Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor, constituye una herramienta de vital importancia 

porque permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones desarrolladas en la entidad, evaluar el control interno, la 

gestión, ejecución de programas y proyectos con el fin de determinar si 

dicho desempeño o ejecución se ha realizado de acuerdo a los principios y 

criterios de eficiencia, eficacia y economía, especialmente en las áreas 

críticas. 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad aportar a las autoridades 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, 

información sobre la gestión realizada durante el periodo 2017, con miras 

a mejorar principalmente las actividades planificadas, a conocer la solidez 

del sistema de control interno implementado, asesorar a los funcionarios en 

la optimización de los recursos y en el cumplimiento de las metas y 

objetivos , a establecer el grado de cumplimiento mediante la aplicación de 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía, así como los deberes y 

atribuciones asignados al personal de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas, permitiendo conocer la situación real de la gestión institucional y 

por ende tomar las decisiones correctivas necesarias para brindar 

excelencia y calidad en sus funciones encomendadas. 
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El trabajo de tesis que se pone a consideración está estructurado de la 

siguiente manera: Título hace referencia al tema de tesis; Resumen que 

expresa una visión global del tema investigado con incidencia en los 

resultados en una forma general; Introducción en donde se destaca la 

importancia del tema, el aporte que se ofrece a la institución y la estructura 

del trabajo; Revisión de Literatura, contiene conceptos, definiciones, 

importancia, procesos, fases de la auditoría de gestión; Materiales y 

Métodos en donde se desglosa los materiales así como los métodos 

utilizados dentro del proceso; Resultados que constituye la aplicación de 

la práctica de la Auditoría de Gestión ejecutada a la Dirección de Transporte 

y Obras Públicas, para concluir con la presentación del informe de Auditoría 

que formalmente contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones; 

Discusión en donde se desarrolla el contraste a la Dirección de Transporte 

y Obras Públicas de cómo se encontraba antes y después de la Auditoría 

de Gestión; luego se plantean las Conclusiones a las cuales se llegó al 

terminar el trabajo investigativo y las respectivas Recomendaciones las 

mismas que son pertinentes y colaboraran a la correcta toma de decisiones 

a seguir, Bibliografía en la que se detallan los libros y documentos 

utilizados, y finalmente están los respectivos Anexos como sustento de la 

presente investigación.  



8 
 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTADO ECUATORIANO 

“Es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna en forma descentralizada. 

Sector Público 

El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”1 

Clasificación 

“El sector público se clasifica en: sector público financiero y sector público 

no financiero. 

 

                                                           
1 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, 2008, Modificado el 
2011, arts. 1 y 225, Pág. 8. 
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 Sector Público Financiero 

Son aquellas instituciones que administran recursos y obligaciones del 

Estado, además captan dinero de sus clientes ofreciendo servicios a la 

comunidad como la concesión de créditos y buscan finalidad de lucro. 

 Sector Público no Financiero 

Son instituciones que sin fin de lucro se encargan de la administración, 

organización y el correcto manejo de los bienes públicos del Estado con 

el fin de satisfacer las necesidades de la población. 

Están las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, 

es decir, las pertenecientes a las 5 funciones del Estado (Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social); 

también pertenecen a este grupo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, las universidades públicas, empresas públicas y las 

instituciones que conforman la Seguridad Social (IESS, ISSFA, 

ISSPOL).”2 

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.  

                                                           
2 MINISTERIO DE FINANZAS, Finanzas para todos, Documento interactivo, 2015, Disponible en: 
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/PDF-interactivo-.pdf 
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Está 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.”3 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Funciones 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

                                                           
3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, COOATAD, art. 28, Pág. 16.  
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implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales; 

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 

su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; entre otras funciones.”4 

AUDITORÍA 

“Auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es 

                                                           
4 COOATAD, Código Orgánico de Organización Territorial, art. 53, Pág. 27-28. 
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confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que 

las políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado; 

que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en 

general. Asimismo, significa evaluar la forma en que se administra y opera 

con el fin de aprovechar los recursos al máximo.”5 

“El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, 

consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, 

registros, procesos, etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque 

todos ellos tienen en común el estar de una u otra manera vinculados con 

la entidad, pueden diferenciarse en función de sus objetivos finales.”6 

Importancia 

“La auditoría toma una gran importancia dado que: 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas, financieras desarrolladas por la organización. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

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

organización. 

                                                           
5 SANTILLANA GONZALES Juan Ramón, Fundamentos de la Auditoría, 2004, Pág. 28 
6 DE LA PEÑA, Auditoría un enfoque práctico, 2014; Pág. 9 
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 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

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

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y 

útil para la toma de decisiones gerenciales. 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y legal.”7 

Objetivos 

 “Determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones del ente 

económico. 

 Aportar con recomendaciones tendientes a mejorar la administración. 

 Ayudar al logro de metas y objetivos institucionales. 

 Detectar desviaciones en la empresa, para sugerir medidas correctivas. 

 Establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución 

de proyectos programas e inversiones. 

 Recopilar evidencia competente, suficiente y pertinente para sustentar 

posibles irregularidades. 

 Potencializar la administración del ente. 

 Garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera y 

administrativa. 

                                                           
7 RUIZ Jonathan, Auditoría III, 2015, Pág. 4.  
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 Establecer que los recursos institucionales han sido utilizados para los 

fines previstos. 

 Fomentar la correcta asignación, contabilización y liquidación de 

recursos.”8 

Clasificación 

De acuerdo con la naturaleza 

“Financiera: Es aquella auditoría que informará respecto a un período 

determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los 

estados financieros de una institución pública, ente contable, programa o 

proyecto y concluirá con la elaboración de un informe profesional de 

auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes. En este 

tipo de fiscalización, se incluirán el examen del cumplimiento de las normas 

legales, y la evaluación del control interno de la parte auditada. 

Gestión: Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y evaluar el 

control interno y la gestión, utilizando los recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño, o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

                                                           
8 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, Pág. 4. 
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pertinentes. Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso 

administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas; la 

eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, 

materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el 

cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. 

Ambiental: Esta modalidad de auditoría comprobará sí las instituciones del 

Estado, ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias 

ambientales, cumplen con las normas de protección al medio ambiente, a 

fin de proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. 

Evaluará el uso y destino de los recursos públicos destinados para estos 

objetivos y realizar el seguimiento respectivo para el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado y sus instituciones con entidades 

nacionales e internacionales dedicadas a este fin. 

Obras públicas o de Ingeniería: Evaluará la administración de las obras 

en construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la contratación 

pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de 

las cláusulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el 

programa o proyecto específico sometido a examen. 

Examen especial: El examen especial verificará, estudiará y evaluará 

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 
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procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe con conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo quien lo realiza 

Interna: Cuando se ejecuta por auditores de las unidades de auditoría 

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

privadas que controla la Contraloría. 

Dentro de sus funciones específicas la auditoría interna debe prestar 

asesoría y realizar la evaluación integral de la institución, por lo que su 

personal será de carácter multidisciplinario. 

Externa: Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado 

o por compañías privadas de auditorías contratadas, quienes tienen la 

obligación de observar la normatividad expedida al respecto por el 

Organismo Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir su opinión 

mediante un dictamen o informe según corresponda.”9 

NORMATIVIDAD  

Normas internacionales de auditoría (NIA) 

NIA 200 Responsabilidades: “establece los objetivos globales de auditor 

independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría 

                                                           
9 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, Cap. 1. 
Año: 2003, pág. 05– 09. 
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diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. 

Las NIAS requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga 

un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la 

auditoría.”10 

NIA 300 Planeación: “trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 

planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de la manera eficaz. 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una 

estrategia global de auditoría y el desarrollo de un plan de auditoría que 

incluye lo siguiente: 

 La participación en la planificación del socio y otros miembros clave del 

equipo del encargo. 

 Establecer una estrategia global de auditoría que determine el alcance, 

el momento de realización y la dirección de la auditoría y que guie el 

desarrollo del plan de auditoría. 

 Desarrollar un plan de auditoría que contemple la naturaleza, momento 

y extensión de los procedimientos para la valoración del riesgo y los 

procedimientos de auditoría planificados relativos a las afirmaciones, así 

como otros procedimientos necesarios para que el encargo se 

desarrolle de conformidad con las NIAS.”11 

                                                           
10 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, Normas de Auditoría para atestiguar, 
revisión y otros servicios relacionados, 2018, Pág. 62. 
11 EL COL-LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA, Normas Internacionales de Auditoría 
adaptadas para su aplicación en España, 2017, Pág. 45-46. 
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NIA 400 Control Interno: “bajo el NIA 400, existen Diversos tipos de 

Riesgos que deben ser evaluados por el Auditor en el examen de los 

Estados financieros. Estos riesgos son: 

 Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o 

una clase de transacciones por su propia naturaleza, contenga errores 

de importancia relativa, individualmente o en conjunto. 

 Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el sistema de control 

interno de una compañía no prevenga o detecte, y corrija 

oportunamente, un error significativo. 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría no detecten un error material o de importancia relativa.”12 

NIA 500 Evidencia de auditoría: “El auditor deberá obtener evidencia 

suficiente y apropiada para extraer conclusiones razonables sobre las 

cuales debe basar la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría se 

obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de 

procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede 

ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. La 

evidencia es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría.”13 

NIA 700 Dictamen de la auditoría: “La NIA 700 recoge las 

especificaciones y pautas a seguir en  cuanto a su estructura  y contenido,  

                                                           
12 ACONTRIBUT S.A.S. NIA 400 Evaluación de riesgo y control interno, 2017, Disponible en: 
http://acontributsa.com/wp/2017/02/23/nia-400-riesgo-y-control-interno/ 
13 TAPIA Carmen, GUEVARA Eloy, CASTILLO Salvador, ROJAS Martín, SALOMON Leonardo, Fundamentos de 
auditoría Aplicación práctica de las Normas de Auditoría, 2013, Pág., 71. 
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y que se desarrolla a continuación: 

El título debe contener una mención clara que se trata de un auditor 

independiente.  

El destinatario del informe será quien corresponda en cada caso, ya que 

dependerá de las circunstancias del encargo. Normalmente irá dirigido a 

los accionistas o responsables de la entidad, cuyos estados financieros se 

están auditando. 

En la sección primera del informe se incluirá la opinión del auditor, siendo 

su título opinión. Los tipos de opinión que se pueden expresar son: opinión 

favorable o no modificada y opinión modificada.”14 

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

Son enunciados que determinan las condiciones en las que debe realizarse 

el trabajo de auditoría, para garantizar su calidad y los requisitos mínimos 

exigidos por la profesión. Sirven para que el trabajo de auditoría se lleve a 

cabo dentro de un marco conceptual de aceptación general, de manera que 

sus resultados puedan ser comprendidos y utilizados por los participantes 

en la actividad económica.  

Las NAGAS son diez, divididas en tres grupos: las relativas a la 

personalidad del auditor, las relativas a las condiciones en que debe 

                                                           
14 ABOLACIO BOSH, Manuel, Planificación de la Auditoría, 2018, Pág. 52. 
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ejecutarse el trabajo del auditor y las que norman las características que 

debe poseer el informe estándar que rinde el auditor. 

Relativas a la personalidad del auditor: este grupo de normas se refiere 

a las características que debe tener quien realiza la labor de auditoría y a 

la calidad de su trabajo. Comprende las siguientes: 

 Entrenamiento y capacidad. 

 Independencia mental. 

 Cuidado y diligencia. 

Normas relativas al trabajo: regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. 

 El trabajo debe ser adecuadamente planeado y los ayudantes o 

colaboradores, si se tiene, deberán ser apropiadamente 

supervisados. 

 Debe hacerse un adecuado estudio y evaluación del control interno 

existente. 

 Debe obtenerse material de prueba suficiente y competente. 

 
Normas relativas al informe: estas normas son las que se refieren a la 

actividad específica del profesional en auditoría, ya que regulan la 

presentación del informe realizado por estos profesionales. ”15 

                                                           
15 CHAVARRÍA Jorge y ROLDÁN Manuel, Auditoría Forense, 2005, Págs. 93-98. 
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Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

“La finalidad básica  de  la  auditoría  gubernamental,  es  brindar  

confiabilidad    a  la  información  elaborada  por  la  administración  de  la  

entidad  y  determinar el grado de cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  

institucionales,  a  fin  de  promover  la  toma  de  decisiones adecuadas, 

esto implica el cumplimiento de objetivos generales como: 

1. Evaluar   la   correcta   utilización   de   los   recursos   públicos,   

verificando   el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, 

2. Determinar  si  la  gestión  de  los  funcionarios  públicos  fue  realizada    

con  criterios  de efectividad, eficiencia y economía y los resultados 

obtenidos guarden relación con  los  recursos  asignados,  de  acuerdo  

con  los  planes  y  programas  aprobados  por la entidad auditada, 

3. Dictaminar  los  estados  financieros  y  establecer  si  la  información  

elaborada  por  la entidad es correcta, confiable y oportuna, 

4. Fortalecer  el  sistema de control interno de la entidad auditada; 

5. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. 

Las  Normas  Ecuatoriana  de  Auditoría  Gubernamental,    se  encuentran  

estructuradas  de la siguiente manera: 

 Relacionadas con el Auditor  Gubernamental, (A.G) 

 Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental, 

(P.A.C) 
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 Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental;  (E.A.G) y 

 Normas relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental  (I.A.G).”16 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y 

la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas 

y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se 

está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoria examinará y 

evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con 

los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.”17 

“Es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga por 

objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de 

toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

acciones correctivas.”18 

 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, Disponible en: 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/neag-fin.pdf 
17 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Registro Oficial Suplemento 595-Última 

Modificación 2015 
18

 MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión. Año 2011. Pág. 21, 22. 
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Importancia  

“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, 

determina el grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el 

nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral.”19 

Objetivos 

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales. 

 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el 

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, materiales, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo 

y de ordenamiento territorial. 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de estos. 

                                                           
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Guía Metodológica de Auditoría de Gestión, 2011, Pág. 8. 
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 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes 

que adquiere. 

 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 

 

Alcance de la auditoria de gestión 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades 

de una entidad o parte de ellas, en un periodo determinado; por esta 

condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, as actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía. 

Enfoque y orientación de la auditoría de gestión 

El  enfoque y  orientación  de  la  auditoría  de  gestión,  determina  que  el  
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examen deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, 

poniendo énfasis en los objetivos estratégicos que están directamente 

relacionados con la misión de la entidad. Se modificará la orientación de la 

auditoría, si al finalizar la etapa de planificación, se determina la necesidad 

de investigar ciertas áreas críticas, con mayor detalle, profundidad o 

intensidad que otras.”20 

Herramientas de la auditoria de gestión  

 Equipo multidisciplinario 

“Dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, 

a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por: 

ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 Auditores 

Se designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 

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

debe realizarse a cargo de una Dirección de Auditoría y bajo la dirección de 

su titular. 

 Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, 

a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con  

                                                           
20 GUIA METODOLÓGICA PARA AUDITORIA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado, 2011. 
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total imparcialidad.”21 

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 42. 

      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. 

 FIN 

Archivo 

Perm. 

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. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 

FASE V SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría. 

 Re comprobación después de uno o dos años. 

INFORME FINAL 

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.

 

INICIO 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Archivo 

Conferencia 

final 

Borrador del 

Informe 

Borrador 
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FASE I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

“Es la primera fase del proceso de la auditoría se inicia con la emisión de 

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

información sobre la entidad a ser examinada.”22 

Objetivos 

“Consiste en obtener un conocimiento integral de la entidad, dando mayor 

énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución, comunicación de resultados con costo y tiempo razonables.”23 

Orden de trabajo 

“Comprende el documento para iniciar la auditoría, el Director de la 

Auditoría emitirá la "orden de trabajo" autorizando a un equipo de auditores 

la realización y ejecución de la auditoría, la cual contendrá: 

 Objetivo general de la auditoría. 

 Alcance de la auditoría. 

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Firma del Auditor Supervisor”24 

 

 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental. 2003, Cap. V. Pág. 
75. 
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 129. 
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Cap. V. Pág. 
70. 
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Notificación inicial 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. “A base de la orden de trabajo emitida, el 

Director de cada unidad de control según el ámbito, comunicará el inicio del 

examen en forma expresa a la máxima autoridad de la entidad a examinar, 

o a quien haga sus veces, señalando el período, cuentas o áreas sujetas a 

examen, objetivos del examen o auditoría, el tipo de examen y la 

conformación del equipo de trabajo, con el propósito de solicitar la 

colaboración y determinar la oportunidad de iniciar la actividad de control 

ordenada. 

A los dignatarios, funcionarios, servidores y demás personas vinculadas 

con el examen se solicitará que fijen domicilio para futuras notificaciones y 

ejerzan su derecho a la defensa por sí o por un representante con 

autorización escrita y proporcionen los elementos de juicio que estimen 

pertinentes.”25 

Hoja de Distribución de trabajo y tiempo 

“Es el registro detallado de cada una de las actividades que realiza el 

equipo de auditoría para el logro de objetivos, denotando las funciones que 

cumplen cada uno de ellos. Y detallan tiempos estimados para concluir el 

examen, ajustándose a lo establecido en la orden de trabajo, este 

                                                           
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, 2003, Pág. 5. 



29 
 

 

documento es elaborado por el jefe de equipo.”26 

 

ENTIDAD XX  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO 
ASIGNADO 

TIEMPO 

      

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

 

Visita previa o de observación a la entidad 

“Consiste en visitar las instalaciones de la entidad con la finalidad de 

recopilar información, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

Revisión archivos de papeles de trabajo 

Consiste en la revisión de los archivos corriente y permanente de los 

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

informaciones y documentación básica para actualizarlos. Su contenido 

debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre: la 

misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos actividad principal, 

estructura organizativa, etc.”27 

 

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Cap. IV. Pág. 
60. 
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 129. 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 
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Indicadores de gestión 

“Son los elementos que medirán los efectos e impactos de las actividades 

institucionales en la sociedad. Son elementos de relación aritmética entre 

dos números que servirán para dar a entender o señalar con indicios las 

acciones.”28 

“Los indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir 

de forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, 

proyecto, programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de 

las operaciones, en términos de eficiencia, economía, efectividad e 

impacto.”29 

“El uso de indicadores de gestión 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 a quienes 

van dirigidos (calidad). 

Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y metas planteadas por la organización.”30 

Indicadores de eficiencia 

“Miden la relación entre dos magnitudes: la producción física de un bien o 

                                                           
28 MALDONADO Milton,  Auditoría de Gestión, 2011, Pág. 248. 
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión, 2003, Pág. 22. 
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 83. 



31 
 

 

servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese 

producto, pero de manera óptima.”31 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de eficacia 

“Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en 

qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus 

objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos 

asignados para ello.”32 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo 031 - CG - 2001, Pág. 
103. 
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 108. 

Evaluación de desempeño=
Servidores evaluados

Total servidores de la Dirección
x 100 

Cumplimento Programa Capacitación=
N° capacitaciones realizadas

N° capacitaciones programadas
x 100 

Estudios ambientales=
N° estudios realizados

N° estudios solicitados
x 100 

Cumplimiento de actividades=
Total oficios atendidos

Total oficios recibidos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Ejecución de obras contratadas = Obras ejecutadas 

Obras contratadas
x 100 

Ejecución de obras planificadas=
Obras ejecutadas para el 2017

Obras planificadas para el 2017
x 100 
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Cobertura del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de economía 

“Evalúa la capacidad de una institución para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional.”33 

𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 =
Presupuesto utilizado

Presupuesto asignado
 x 100 

FODA 

“Detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización, y las acciones realizadas o 

                                                           
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001. Pág. 95. 

Mantenimiento de vehículos terrestres livianos 

 

 = N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
 X 100 

Mantenimiento de vehículos terrestres livianos 

 

 = N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
X 100 

Mantenimiento de maquinaria=
N° maquinaria realizados mantenimiento

Total maquinaria de la entidad
x 100 

Servicio de alcantarillado=
N° de barrios con servicio alcantarillado

Total barrios del Cantón
x 100 

Servicio agua potable=
N° de barrios con agua potable 

Total barrios del Cantón
x 100 
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factibles de llevarse a cabo para obtener ventajas de las primeras y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas.”34 

“El análisis FODA resume los aspectos clave de un análisis del entorno de 

una actividad empresarial (perspectiva interna) y de la capacidad 

estratégica de una organización (perspectiva interna). FODA es la sigla 

usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con 

toda la información relativa a la organización, útil para examinar sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.” 35 

Factores internos 

“Fortalezas.- Se denominan fortalezas o punto fuertes aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos. 

Debilidades. Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos 

al logro de los objetivos. 

Factores externos 

Oportunidades.- Se denominan a aquellas situaciones que se presentan 

en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos. 

Amenazas.- se denominan amenazas a aquellas situaciones que se 

                                                           
34 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 130. 
35 MARTINEZ Daniel y MILLA Gutiérrez, Implantación de un plan estratégico, 2012, Pág. 110. 
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presentan en el entorno de la empresa y que podrían afectar negativamente 

Las posibilidades de logro de objetivos.”36 

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. 

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 de 

poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés 

para la auditoría de gestión como son: 

                                                           
36 BRAVO Juan, 2007. El Plan de Negocios. 2007. Pág. 164. 
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 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.”37 

Componentes 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados que se 

derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y están 

integrados a los procesos administrativos. Los componentes son: 

a. El ambiente de control;  

b. Los procesos de valoración de riesgos de la entidad; 

c. Los sistemas de información y comunicación; 

d. Los procedimientos de control; y 

e. La supervisión y el seguimiento de los controles.”38 

 

 

 

                                                           
37 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 Pág. 43. 
38 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 198. 
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a. Ambiente de Control 

“El ambiente de control establece el tono de una organización, influyendo 

en la conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el fundamento para 

el control interno efectivo, y provee disciplina y estructura.”39 

b. Proceso de valoración de riesgos de la entidad 

“El proceso de valoración de riesgos de la entidad es su proceso para 

identificar y responder a los riesgos de negocio y los resultados que de ello 

se derivan. Para  propósitos de la presentación de informes financieros, el 

proceso de valoración de riesgos de la entidad incluye la manera como la 

administración identifica los riesgos importantes para la preparación de 

estados financieros que da origen a una presentación razonable, en todos 

los aspectos importantes de acuerdo con las políticas y procedimientos 

utilizados para la contabilidad y presentación de informes financieros, 

estima su importancia, valora la probabilidad de su ocurrencia, y decide las 

acciones consiguientes para administrarlos.”40 

c. Sistemas de información y comunicación 

“Un sistema de información consta de infraestructura, software, personal, 

procedimientos y datos. La infraestructura y el software estarán ausentes, 

o tendrán menor significado en los sistemas que son exclusiva o 

                                                           
39 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 198. 
40 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 200. 
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principalmente manuales. Muchos sistemas de información hacen uso 

extensivo de la tecnología de la información (IT). El sistema de información 

es importante para los objetivos de presentación de informes financieros, 

consta de los procedimientos y de los registros establecidos para iniciar, 

registrar, procesar e informar las transacciones de la entidad y para 

mantener la obligación de responder por los activos, pasivos, y patrimonio 

neto relacionados. Las transacciones pueden ser iniciadas manual o 

automáticamente mediante procedimientos programados. Los registros 

incluyen la identificación y captura de información importante para las 

transacciones o eventos.”41 

d. Procedimientos de Control 

“Los procedimientos de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, 

por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar los 

riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los procedimientos de 

control tienen diversos objetivos y se aplican en distintos niveles 

organizacionales y funcionales.”42 

e. Supervisión y seguimiento de los Controles 

“La supervisión y el seguimiento de los controles es un proceso para valorar 

la calidad del desempeño del control interno en el tiempo. Implica valorar el 

                                                           
41 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 202. 
42 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 203. 
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diseño y la operación de los controles sobre una base oportuna y tomar las 

acciones correctivas necesarias. La supervisión y el seguimiento se 

realizan para asegurar que los controles continúan operando 

efectivamente. La supervisión y el seguimiento de los controles se logran 

mediante actividades de supervisión y seguimiento en tiempo real, 

evaluaciones separadas, o una combinación de las dos.”43 

Evaluación del control interno 

“La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, de 

conformidad a lo establecido por las normas ecuatorianas de auditoría 

gubernamental, está dirigida a los sistemas y procedimientos vigentes para 

que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva 

económica, considerando los componentes de control interno: ambiente de 

control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y seguimiento.”44 

Métodos de evaluación del Control Interno 

“Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos entre 

los más importantes tenemos los siguientes: 

 Cuestionarios. -Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

                                                           
43 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012, Pág. 205. 
44 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión, 2003, Pág. 16. 
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de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas 

que expresamente se mantienen con este propósito. 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo y una respuesta negativa indique una debilidad 

y un aspecto no muy confiable.”45 

 

 

 

 Flujogramas. – “Consiste en revelar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, 

los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. Este método tiene ventaja frente a otros métodos porque 

                                                           
45 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 55. 

EMPRESA XX 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERIODO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 
SUBCOMPONENTE: 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN 

SI NO 1 0 

      

      

      

      

      

CALIFICACIÓN TOTAL   

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 
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permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada. 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujo grama 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales.”46 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

   
Inicio o fin 

 

  
Información 

 

  
Proceso 

 

  
Decisión 

 

  
Documento 

 

  
Archivo 

 

  
Conector 

 

  
Actualizar información 

 

  
Se toma y actualiza información 

 

 

 

                                                           
46 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 56-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 
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 Descriptivo o Narrativo. – “Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que 

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.”47 

 Combinación de Métodos. – “Ninguno de los métodos por si solos 

permiten la evaluación eficiente de la estructura del control interno, pues 

se requiere la aplicación combinada de los métodos anteriores.”48 

FASE II. PLANIFICACIÓN 

“En esta etapa se realiza la revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento 

                                                           
47 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 58. 
48 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 60. 
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integral del objeto de la entidad, comprender la actividad principal y tener 

los elementos necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión.”49 

Memorando de planificación 

“El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría, se incluye: información general de la 

entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de auditoría, los 

objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas 

detectadas, la calificación de los factores de riesgo; a la vez, permite definir 

los recursos a utilizar, el tiempo requerido y los programas para la ejecución 

del examen.”50 

Riesgos de auditoría de gestión 

“Al ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de 

errores y omisiones importantes que afecten los resultados del auditor 

expresados en su informe. Por lo que se deberá planificar 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. 

                                                           
49 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 153. 
50 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión, 2002, Pág. 21. 
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 Identificar errores con efectos significativos. 

El riesgo en auditoría se compone de: 

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.”51 

Evaluación del riesgo de auditoría 

“La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel 

presente en cada caso.”52 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

NIVEL DE 
RIESGO 

15%-50% Bajo Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

 

 

                                                           
51CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001 Pág. 61  
52 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; 2001, Pág. 136. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 
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Programa de auditoría 

“Comprenden una relación lógica, secuencial y ordenada de los 

procedimientos a ejecutarse, su alcance, el personal y el momento en que 

deberán ser aplicados, a efectos de evidencia competente, suficiente y 

relevante, necesaria para alcanzar el logro de los objetivos de auditoría. 

Guían la acción del auditor, sustentan la determinación de los recursos 

necesarios para efectuar la auditoría, su costo y los plazos que demanda 

su ejecución; así mismo permite la evaluación de su avance y que sus 

resultados estén de acuerdo con los objetivos propuestos.”53 

 

EMPRESA XX 
AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: 
SUBCOMPONENTE: 

N° DESCRIPCIÓN REFERENCIA ELABORADO 
POR 

FEHA 

 
1 
2 
3 

Objetivos 
 
 

 
Procedimientos 

   

 
1 
2 
3 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

 

                                                           
53 FONSECA LUNA Oswaldo, Auditoría Gubernamental Moderna, 2007, Pág. 271. 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 2001 
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FASE III. EJECUCIÓN 

“En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los 

programas y con la obtención de la evidencia suficiente, relevante y 

competente, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación 

de los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las 

conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe.”54 

Objetivos 

“En esa etapa, 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, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, que sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

Aplicación de programas 

Es la ejecución de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, aplicando técnicas 

de auditoría tales como: inspección física, observación, calculo, indagación, 

análisis, etc.”55 

 

                                                           
54 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Guía Metodológica para Auditoría de Gestión, 2003, Pág. 21. 
55 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 184. 
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Pruebas de auditoría 

“Corresponden a la selección de las técnicas y las herramientas más 

adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de procedimientos de 

auditoría, a través de los cuales se espera obtener los elementos de juicio 

pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o 

consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la ausencia o 

incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales para el 

correcto funcionamiento del área auditada.”56 

“Las pruebas en auditoría se las puede clasificar en: 

Pruebas de cumplimiento 

“Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor 

tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la 

etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 

efectivo durante el período de permanencia en el campo. 

Pruebas sustantivas 

Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 

actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, 

de una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar:”57 

                                                           
56 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera, 2002, Cap. IV, Pág. 205. 
57 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 87-88. 
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Muestreo 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de las 

operaciones. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la verdad de las operaciones que se 

incluyen en los registros y controles”58 

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

como son: 

De apreciación o no Estadístico. - en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; 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.”59 

 

                                                           
58 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 63-64. 
59 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo 031 – CG - 2001, Pág.65. 



48 
 

 

Papeles de trabajo 

“Son todo el material probatorio obtenido por el auditor para mostrar el 

trabajo que ha efectuado, los métodos y procedimientos que ha seguido y 

las conclusiones que ha obtenido. 

En los papeles de trabajo el auditor tiene bases para su informe, la prueba 

del alcance de su examen y su responsabilidad por la participación en la 

investigación que llevó a cabo.”60 

“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 técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe.  

Propósitos 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoría. 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

                                                           
60 CHAVARRIA Jorge y ROLDAN Manuel, Auditoria Forense, 2005, Pág. 178. 
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 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

 

Características 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas.”61 

 

Manejo y revisión de los papeles de trabajo 

“Los papeles de trabajo que surjan como resultado de la auditoría realizada, 

son propiedad de la entidad auditora. Los informes de auditoría al igual que 

los papeles de trabajo y toda la evidencia que los respalda, se conservarán 

por el plazo que fijen las normas legales y/o profesionales. 

                                                           
61 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001 pág. 71-72 
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Tres son las razones principales por la que se requiere una revisión de los 

papeles de trabajo al final de la auditoría: 

a. Evaluar el desempeño del personal. 

b. Asegurarse de que la auditoría satisface los estándares de desempeño 

establecidos. 

c. Contrarrestar cualquier prejuicio de criterio de los auditores. 

La revisión citada debe realizarla el auditor coordinador, porque es un 

funcionario experimentado que conoce la entidad y las circunstancias 

singulares de la auditoría. En casos de excepción, o en auditorías muy 

complejas y difíciles, la serie de papeles de trabajo podrían ser revisados 

por un funcionario de la entidad de auditoría de mayor jerarquía (supervisor) 

que no haya participado en dicha auditoría, para una revisión completa e 

independiente.”62 

Archivo Permanente o Continuo.- “Este archivo permanente contiene 

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

auditorias subsiguientes. 

La finalidad del archivo permanente es: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

                                                           
62 DE ARMAS GARCÍA Raúl, Auditoría de Gestión conceptos y métodos, 2008 pág. 102 
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 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado 

ningún cambio. 

Archivo Corriente.- En este archivo 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. Este archivo a su vez se divide en dos legajos 

o carpetas, una con información general y la otra con documentación 

específica por componentes.”63 

Índices  

“Es necesario 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. 

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

ser de tres formas: alfabética, numérica y alfanumérica. Para el archivo 

                                                           
63 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 73-74. 
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permanente índices numéricos y para el archivo corriente índices 

alfabéticos y alfanuméricos.”64 

 

 

Marcas de auditoría 

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

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

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

                                                           
64 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 79-80. 

Informe final

F3/8 Aplicación de indicadores

F4 FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

F4/1

F3/2 Cuestionario de Control Interno

F3/3 Evaluación del Sistema de Control Interno

F3/4 Cédulas Narrativas

F2/2 Programas de Auditoría

F3 FASE III EJECUCIÓN

F3/1 Aplicación de programas

F1/5 Definición de objetivos y estratégias de auditoría

F2 FASE II PLANIFICACIÓN

F2/1 Memorando de Planificación

F1/2 Determinación de indicadores

F1/3 Analisis FODA

F1/4 Evaluación de la Estructura del Control Interno

HM Hoja de Marcas

F1 FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

F1/1 Visita previa a la entidad

NI Notificación Inicial

HDTT Hoja de Distribución de Trabajo y de Tiempo

HI Hoja de Índices

ÍNDICE PAPEL DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA

OT Orden de Trabajo

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001 
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perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer, además, 

cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

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

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

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.”65 

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

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen.  Los usos de marcas simples 

facilitan su entendimiento. 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de 

terceros ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejar 

constancia descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de 

cada saldo o de cualquier información, por cuanto implicaría una repetición 

innecesaria, utilización de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo 

y dificultaría cualquier revisión posterior.”66 

 

 

                                                           
65 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 80. 
66 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, Pág. 236. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

Símbolo Significado 

 Observado 

 Indagado 

 Analizado 

 Comprobado 

© Constatado 

 Cálculos 

S Documentación sustentadora 

 

Cédulas 

“Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán para la 

elaboración del informe de auditoría. 

Cédula Narrativa: Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso 

del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Para elaborar estas cédulas es necesario realizar una 

evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado a los 

hallazgos de auditoría.  

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001 
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EMPRESA XX 
AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO  
 

CEDULA NARRATIVA 
COMPONENTE: 
SUBCOMPONENTE: 

TITULO 

COMENTARIO 

CONCLUSION  

RECOMENDACIÓN 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

Cédula analítica: Contiene el desarrollo de uno o varios procedimientos 

sobre un concepto, cifra, saldo, movimiento u operación del área 

revisada.”67 

Técnicas de Auditoría 

“Constituyen métodos prácticos de investigación y prueba, que el auditor 

emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, a fin de 

obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar 

sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe.”68 

 

                                                           
67 ARRIAGA María, Auditoría de Gestión a las Áreas de Ingeniería, Administración y Contabilidad, en la Empresa 
Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda. 2012, Pág. 95. 
68 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Financiera Gubernamental, 2001, Pág. 206. 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001 
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Técnica de Verificación ocular: 

 Comparación: “Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes entre dos o más hechos u operaciones, se compara las 

operaciones realizadas por la entidad con criterios normativos, técnicos 

y prácticas mediante lo cual se puede emitir un informe. 

 Observación: Realiza el auditor durante la ejecución de una actividad 

o proceso para examinar aspectos físicos, tales como proceso de 

trabajo, documentos, materiales, etc. 

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar la situación. 

Técnica de Verificación Verbal: 

 Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad o de terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 Entrevista: A funcionarios de la entidad y terceros con la finalidad de 

obtener información que requiere ser confirmada y documentada. 

 Encuesta: Realizadas directamente o por correo, con el propósito de 

recibir de los funcionarios de la entidad o de terceros una información 

de posteriormente tabulados.”69 

                                                           
69 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 68-69. 
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Técnica de Verificación Escrita: 

 “Análisis: Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso. 

 Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

 Confirmación: Comunicación independiente y por escrito, de parte de 

los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones. 

 Tabulación: Agrupar resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.”70 

Técnica de Verificación Documental: 

 “Comprobación: Verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por la entidad, a través de la 

documentación de respaldo. 

 Cálculo: Verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes, contratos, 

comprobantes y otros. 

 Revisión selectiva: Examen de una parte del universo de datos u 

operaciones, con el propósito de separar y analizar aspectos que 

                                                           
70 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 69. 
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requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución de 

la auditoría. 

Verificación Física: 

 Inspección: Involucra el examen físico y ocular de activos, obras, 

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

y autenticidad.”71 

Hallazgos 

“El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones 

obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad 

auditada y a otras personas interesadas.”72 

Elementos del Hallazgo de Auditoría 

“El concepto de “hallazgo de auditoría” implica que éste tenga cuatro 

atributos: 

 Condición: Lo que sucede o se da en la realidad en la entidad. 

 Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el 

estándar, la norma, el principio administrativo apropiado o conveniente. 

                                                           
71 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág.70. 
72 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Guía Metodológica para el Manual de Auditoría de Gestión, 2001, 

Pág.96. 
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 Causa: Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o es el 

motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. 

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

condición encontrada. Normalmente representa la pérdida en dinero o 

en efectividad causada por el fracaso en el logro de las metas.”73 

Evidencias 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. 

Elementos 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

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

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

y costos razonables. 

                                                           
73 MALDONADO E. Milton K, Auditoría de Gestión, 2011, Pág. 76. 
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 Evidencias Competentes. - Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes.”74 

Clases 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial. - Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

 Documental. - Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

la entidad. 

 Analítica. - Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.”75 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

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

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la 

auditoría.”76 

Objetivos 

“Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes, sino que 

                                                           
74 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 66 
75 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Págs. 67. 
76 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 113. 
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también, contendrá los hallazgos positivos; 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.”77 

Informe de auditoría 

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

gubernamental en el cual  se presentan  las observaciones, conclusiones  

y recomendaciones sobre los hallazgos,  y  en  el  caso  de  auditoría    

financiera,  el  correspondiente  dictamen    sobre  la razonabilidad  de  las 

cifras  presentadas  en  los  estados  financieros,  los  criterios  de  

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del 

mismo.”78 

                                                           
77 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 215. 
78 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, Cap. VII 2002, Pág. 
133. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 Carátula 

 Carta de presentación 

CAPITULO I.- Enfoque de auditoría 

 Motivo 

 Objetivo 

 Alcance 

 Enfoque 

 Indicadores utilizados 

CAPITULO II.- Información de la entidad 

 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 Base legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales 

CAPITULO III.- Resultados generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad,        
relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales: 

Materiales bibliográficos 

 Libros físicos y virtuales. 

 Documentos facilitados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Centinela del Cóndor. 

Materiales tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

Materiales de oficina 

 Calculadora 

 Papel bond 

 Empastados 

 Anillados  

 Carpetas 
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MÉTODOS 

Método Científico 

Este método permitió obtener los fundamentos teóricos para el desarrollo 

del presente trabajo de Auditoría de Gestión, además sirvió para verificar 

con precisión los hechos, fenómenos y procesos en la construcción de cada 

una de las fases de la Auditoría de Gestión, y así abordar la situación actual 

de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, para de esta manera dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos.  

Método Deductivo 

Permitió efectuar el estudio y análisis de leyes, reglamentos y disposiciones 

legales y normativas que regulan la vida jurídica de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, para luego verificar el 

cumplimiento de los diferentes procesos que se utilizan en la consecución 

de los objetivos. 

Método Inductivo 

Este método se lo utilizó para determinar las debilidades en cada una de 

las actividades que realizan los subcomponentes de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas, mediante el estudio de la información de la 

entidad, el marco legal y la documentación especifica que sustentan las 

actividades, con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de recursos. 
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Método Descriptivo 

Este método se fundamentó en la observación de los hechos, ayudó a 

describir y narrar los hallazgos encontrados y demás información relevante, 

detectados en el desarrollo del proceso de la Auditoría de Gestión. 

Método Sintético 

Se lo utilizó para la presentación de los resultados obtenidos durante el 

proceso de la Auditoría de Gestión, a través de la emisión del Informe final  

que contiene conclusiones y recomendaciones en forma clara y resumida 

con la finalidad de facilitar la comprensión a la Máxima Autoridad. 

Método Matemático 

Este método se lo utilizó en el desarrollo de las operaciones y fórmulas para 

establecer los cálculos respectivos, porcentajes, calificaciones y 

ponderaciones de los resultados de los cuestionarios, en la evaluación del 

control interno para determinar los niveles de riesgo y confianza, en la 

aplicación de los indicadores de gestión para la obtención de resultados. 

Método Estadístico  

Se lo utilizó para la representación gráfica mediante diseños e instrumentos 

estadísticos de los resultados obtenidos en la aplicación de indicadores de 

gestión. 
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f. Resultados 

ORDEN DE TRABAJO 

Loja, 20 de noviembre de 2018 
Of. N° 001 2018 

 

Señorita Andrea Micaela Jiménez Yuzuma 
AUDITORA 
Ciudad. – 

De mis consideraciones 

Cumpliendo con el Proyecto de Tesis aprobado por la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, me permito emitir a usted la Orden de 

Trabajo para que realice la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN 

DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONÓMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR, 

PERIODO 2017”. 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

Jefe de Equipo: Andrea Micaela Jiménez Yuzuma 

Supervisora:      Mg. Natalia Largo Sánchez 

Los objetivos de la Auditoría están enfocados a:     

1. Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

OT 

1-2 
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2. Aplicar indicadores de gestión para determinar los índices de 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades de la Dirección 

de Transporte y Obras Públicas. 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas   

vigentes a los cuales se rige la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas. 

4. Presentar un informe como resultado de la Auditoría de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 

Proceda de inmediato a realizar la visita previa y formular la 

correspondiente planificación. 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoría de Gestión 

comprende alrededor de 65 días laborables, concluidos se procederá a 

presentar el respectivo informe. 

Atentamente 

 

 

 
 

 

OT 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Oficio N°001-001 

Zumbi, 21 de noviembre de 2018 

 

Ing. 

Patricio Quezada Moreno 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

Ciudad. – 

De mis consideraciones: 

En atención a su autorización para realizar la tesis de grado previo a optar 

el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, me dirijo a su 

autoridad para hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha 

se dará inicio a la Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor, periodo 2017, por lo cual solicito comedidamente se digne disponer 

al personal de su institución la colaboración con la entrega de información 

necesaria para el cumplimiento de esta actividad de control. 

Los objetivos de la Auditoría están enfocados a:  

1. Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

2. Aplicar indicadores de gestión para determinar los índices de eficacia, 

eficiencia y economía de las actividades de la Dirección de Transporte 

y Obras Públicas. 

NI 

1-2 
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3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas   vigentes a los cuales se rige la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas. 

4. Presentar un informe como resultado de la Auditoría de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoría de                               

Gestión comprende alrededor de 65 días laborables, concluidos se 

procederá a presentar el respectivo informe.  

 

Atentamente 

 

 

 

 

Andrea Micaela Jimenez Yuzuma 
JEFE DE EQUIPO 

 

    

 

NI 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal           

Centinela del Cóndor 

RUC: 1960001270001 

Tipo: Sector Público 

Ubicación: Provincia de Zamora Chinchipe/ Cantón Centinela del 

Cóndor/Zumbi 

Dirección: Av. Paquisha y Jaime Roldos 

Horario de atención: 8h00 a 12h00-13h00 a 17h00 

Teléfonos: 3037125 – 3037125 

Email: info@gadcentineladelcondor.gob.ec 

Web: www.gadcentineladelcondor.gob.ec 

1.1  BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor fue 

creado mediante Decreto Legislativo el 21 de marzo de 1995. Publicado en 

 F1/1 
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el Registro Oficial No. 658 del mismo mes y año; su vida jurídica y 

el cumplimiento de sus actividades administrativas se rigen bajo las 

siguientes disposiciones legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008.    

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía (COOTAD). 

 Código del Trabajo. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPSCS). 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua. 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 Reglamentos Generales. 

  Resoluciones y ordenanzas municipales. 

 

F1/1 
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1.2  MISIÓN 

Desarrollar e implementar políticas públicas, coordinar, ejecutar y evaluar 

planes y proyectos para la prestación de servicios públicos, construcción 

de obra pública y fomento de actividades de desarrollo social, económica y 

turística del cantón.  

1.3  VISIÓN 

Al 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del 

Cóndor, es protagonista del desarrollo del cantón, que consolida un modelo 

de gestión de desarrollo local integral, bajo principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, integración y participación; que impulsa de 

manera eficiente, eficaz y transparente, las capacidades y potencialidades 

turísticas, comerciales, agrícolas, industriales, artesanales, garantizando 

los derechos de personas, colectividades y naturaleza. 

1.4  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Determinar el direccionamiento estratégico, las políticas públicas, 

normas y planes, que contribuyan de manera sostenible al desarrollo y 

bienestar económico, social ambiental y cultural del cantón. 

 Impulsar y planificar los estudios, diseños, socialización, construcción, 

control de calidad y mantenimiento, de la obra y servicios públicos, 

vialidad, infraestructura cantonal y gestión de riesgo, que permitan 

satisfacer las necesidades de la colectividad, a nivel urbano y rural. 

F1/1 
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 Generar estrategias participativas en el cantón de políticas y 

planes de protección y conservación de los recursos naturales, 

preservación y mejoramiento de la calidad ambiental y la recuperación 

de espacios naturales del cantón. 

 Formular e implementar políticas públicas del desarrollo económico, 

articuladas con la agenda productiva del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, alineado a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir, a través de una intervención eficiente, eficaz 

y concertada, sobre los agentes productivos del cantón. 

 Implementar un Sistema de Gestión por Resultados con procesos de 

seguimiento y medición, que permitan visualizar los resultados de la 

gestión institucional, sustenten la rendición de cuentas y orienten la 

adopción de mecanismos para elevar los niveles de productividad y 

competitividad. 

 Incrementar la capacidad de gestión institucional, mediante el diseño e 

implementación de sistemas de gestión organizacional con enfoque de 

procesos, desarrollo permanente del talento humano y la administración 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros, materiales y 

tecnológicos. 

1.5  PRINCIPIOS Y VALORES 

 Voluntad política y liderazgo. - para la búsqueda constante de los más 

altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 
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expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y 

de compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 

 Trabajo en equipo. - dinamismo y creatividad de las autoridades y 

servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo 

mutuo, como base para enfrentar problemas y dar soluciones. 

 Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las 

dependencias, definirán al ciudadano como eje de su accionar dentro 

de un enfoque de excelencia en la presentación de los servicios y 

establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de 

programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se 

logran los objetivos, optimizando todos y cada uno de los recursos 

disponibles como son: talento humano, materiales, económicos y 

naturales.    

 Eficiencia. - Se busca el perfeccionamiento de los recursos financieros,   

humanos y técnicos. Cumpliendo de  manera  adecuada  las  funciones 

asignadas a cada una de las dependencias administrativas.    

 Transparencia. - Todos los datos de la Administración municipal serán 

públicos y se facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 

 Honestidad. – Las autoridades municipales tendrán la responsabilidad 

por el cumplimiento de las funciones y atribuciones sin abuso de poder. 

 Equidad. -  Las  Autoridades y  servidores/as municipales garantizarán 

los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. 
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1.6  MATRIZ FODA 

Fortalezas 

 Personal profesional acorde al cargo. 

 Cuenta con manual de funciones. 

 Existe planificación mensual de actividades. 

 Existe buena comunicación entre los departamentos. 

 Cuenta con equipamiento tecnológico y software actualizado. 

 Manejan estudios ambientales, de factibilidad y económicos previo y 

durante la ejecución de un proyecto. 

 Cuenta con una matriz que permite medir el cumplimiento de metas en 

los proyectos. 

Oportunidades 

 Posibilidades jurídicas y políticas para la firma de convenios 

institucionales que permitan la realización de proyectos. 

 Facilidad de apertura de créditos con las instituciones financieras del 

Estado como el Banco de Desarrollo. 

 Cuenta con el apoyo económico y colaboración de varias instituciones 

públicas como: Gobierno Provincial, Gobierno Parroquial. 

 Apoyo de Organismos no Gubernamentales (ONG) para proyectos de 

saneamiento ambiental o estructura vial. 

 Colaboración de las comunidades para realización de mingas. 
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Debilidades 

 Existe maquinaria que se encuentra obsoleta, ha cumplido con su vida 

útil y no se ha renovado. 

 Carencia de un plan de capacitación dirigido al personal de la Dirección 

de Transporte y Obras Públicas. 

 La asignación presupuestaria no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 

 Existe poco espacio físico. 

 No se utilizan indicadores de gestión para medir los índices de 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades. 

Amenazas 

 Endeudamiento financiero que data del periodo administrativo 2017. 

 Falta colaboración de la ciudadanía para el cuidado de las obras 

ejecutadas. 

 Retraso de ejecución de obras debido a factores climáticos. 

 
2. ACTIVIDAD PRINCIPAL     

Prestación de servicios a la ciudadanía del Cantón Centinela del Cóndor 

mediante obras de inversión en viabilidad, alcantarillado, agua potable e 

infraestructura, y otras correspondientes a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 
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3. PERIODO COMPRENDIDO DE LA ULTIMA AUDITORÍA  

En la Dirección de Transporte y Obras Públicas, no se ha realizado 

Auditoría de Gestión. 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA DIRECCIÓN DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

DESDE HASTA

Edgar Rene Ortiz Lozano
Director de Transporte y

Obras Públicas
24/03/2015 Continua

Milton Eugenio González Zúñiga Técnico de Fiscalización 15/04/2015 Continua

Cesar Franklin Calva Arrobo
Técnico de Agua Potable y

Alcantarillado
11/04/2016 Continua

Roberto Carlos Guachamin
Técnico de Construcción y

Mantenimiento Vial
12/06/2017 Continua

José Eduardo Alulima
Comisario Municipal

encargado de la unidad
31/12/1996 Continua

Jawar Calín Criollo Chamba
Analista de

Electromecánica
02/01/2018 Continua

PERIODO DE GESTIÓN
CARGONOMBRES Y APELLIDOS
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6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO    

Recursos del Estado: los obtiene de las asignaciones 

presupuestarias entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio 

de Finanzas para la operación y funcionamiento del GAD. 

 Transferencias recibidas $4.084.578,98 

Recursos propios: provenientes de la autogestión generada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

mediante la prestación de servicios.  

 Impuestos $136.953,00 

 Tasas y contribuciones $125.255,89 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas 

Indicadores de eficiencia 

 

  

 

 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño=
Total servidores evaluados

Total servidores de la Dirección
x 100 

Cumplimiento del programa de capacitación 

=
Total capacitaciones realizadas

Total capacitaciones programadas
X 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas para el 2017

Obras planificadas para el 2017
x 100 

Ejecución de obras contratadas=
Obras ejecutadas 

Obras contratadas
x 100 

Estudios ambientales=
N° estudios realizados

N° estudios solicitados
x 100 
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Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria para la obra Remodelación del Parque de 

la ciudad de Zumbi 2016 

 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción canchas de uso 

múltiple Barrios Nanguipa y San Eduardo 2016 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de una nueva 

celda para disposición de desechos sólidos en el relleno sanitario 

de la ciudad de Zumbi  

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Iluminación parque de la 

ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe 
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SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Conexión y reconexión del servicio de agua potable 

 

 

 

 Ingresos por Construcción y ampliación de obras y sistemas de 

agua 

 

 

 Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

 

 

 

 Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

 

 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

 

 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Cobertura de servicio=
N° barrios rurales con conexión de agua potable

Total barrios rurales del Cantón
x 100 

Cobertura de servicio=
N° barrios rurales con alcantarillado

Total barrios rurales del Cantón
x 100 
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Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de 

acometidas y alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes del 

Cenepa 

 

 

 

SUBCOMPONENTE:   Fiscalización 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría 

Fiscalización para la Remodelación parque de la ciudad de Zumbi. 

 

 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría 

Fiscalización para la Construcción de alcantarillado pluvial y 

acometidas en la avenida Héroes del Cenepa 

 

 

 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Cumplimiento de actividades=
Total oficios atendidos

Total oficios recibidos
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 
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SUCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Aprobación de planos e inspección de 

construcciones 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 

 Ingresos por Rodaje de vehículos motorizados 

 

 

 

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero 

Indicadores de eficacia 

 Mantenimiento de vehículos terrestres livianos 

 

 

 

 Mantenimiento de vehículos terrestres pesados 

 

 

 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Mantenimiento = 
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 

Mantenimiento=
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 
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 Mantenimiento de maquinarias 

 

Mantenimiento =
N° maquinaria realizados mantenimiento

Total maquinaria de la entidad
x 100 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

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

siguientes falencias: 

 No se ha realizado una Auditoría de Gestión a la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas. 

 Falta de presupuesto para satisfacer las necesidades de la población 

del Cantón Centinela del Cóndor. 

 Las obras no se ejecutan en el tiempo establecido debido a factores 

técnicos, ambientales y otros requerimientos adicionales. 

 La maquinaria de la entidad se encuentra obsoleta, ha cumplido su vida 

útil y no ha sido renovada. 

 Falta programas de capacitación para el personal que labora en la 

Dirección de Transporte y Obras públicas. 

 El mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración 

es inadecuado. 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los índices de 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas a los 

que se rige la Dirección de Transporte y Obras Públicas. 

 Presentar un informe como resultado de la Auditoría de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas. 

ESTRATEGIAS 

 Se establecerá la forma de evaluar el sistema de control interno a través 

de la aplicación de cuestionarios. 

 Selección de indicadores que serán aplicados en el desarrollo de la 

auditoría. 

 Obtener evidencia suficiente y competente que permita comprobar la 

validez de las operaciones y actividades realizadas. 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor 

Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Periodo: 2017 

Elaborado por: Andrea Micaela Jimenez Yuzuma Jefe de equipo 

Revisado por: Mg. Natalia Largo Sánchez  Supervisora 

1. Motivo de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y Obras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, se 

realizará en cumplimiento al Proyecto de Tesis y a la Orden de Trabajo N° 

01; de fecha 20 de noviembre de 2018, emitida por la Directora de Tesis. 

2. Alcance de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y Obras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

cubrirán las actividades comprendidas en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2017. 
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3. FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

ACTIVIDADES FECHA 

 
Orden de trabajo 

 
20 de noviembre de 2018 

 
Inicio del trabajo de campo 
 

 
21 de noviembre de 2018 

 
Finalización del Trabajo de campo 

 
31 de enero de 2019 

 
Emisión del informe final de 
Auditoría de Gestión 
 

 
20 de febrero de 2019 

 
Culminación de la Auditoría de 
Gestión 
 

 
25 de febrero de 2019 

 

4. EQUIPO AUDITOR 

 

 

NOMBRE CARGO 

 
Mg. Natalia Zhanela Largo 
Sánchez 
 

 
Supervisora 

 
Srta. Andrea Micaela Jimenez 
Yuzuma 
 

 
Jefe de equipo  
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5. DÍAS PRESUPUESTADOS 

65 días laborables distribuidos de la siguiente manera: 

 
FASE I: Conocimiento Preliminar 
 

 
8 días 

 
FASE II: Planificación 
 

 
15 días 

 
FASE III: Ejecución 
 

 
35 días 

 
FASE IV: Comunicación De Resultados 
 

 
7 días 

 
TOTAL 

 
65 días 

 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1 Identificación general de la entidad 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor 

Dirección: Av. Paquisha y Jaime Roldos 

Horario de atención: 8h00 a 12h00-13h00 a 17h00 

6.2 Misión 

Desarrollar e implementar políticas públicas, coordinar, ejecutar y evaluar 

planes y proyectos para la prestación de servicios públicos, construcción 

de obra pública y fomento de actividades de desarrollo social, económica y 

turística del cantón. 
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6.3 Visión 

Al 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del 

Cóndor, es protagonista del desarrollo del cantón, que consolida un modelo 

de gestión de desarrollo local integral, bajo principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, integración y participación; que impulsa de 

manera eficiente, eficaz y transparente, las capacidades y potencialidades 

turísticas, comerciales, agrícolas, industriales, artesanales, garantizando 

los derechos de personas, colectividades y naturaleza. 

6.4 Objetivos estratégicos 

 Determinar el direccionamiento estratégico, las políticas públicas, 

normas y planes, que contribuyan de manera sostenible al desarrollo y 

bienestar económico, social ambiental y cultural del cantón. 

 Impulsar y planificar los estudios, diseños, socialización, construcción, 

control de calidad y mantenimiento, de la obra y servicios públicos, 

vialidad, infraestructura cantonal y gestión de riesgo, que permitan 

satisfacer las necesidades de la colectividad, a nivel urbano y rural. 

 Generar estrategias participativas en el cantón de políticas y planes de 

protección y conservación de los recursos naturales, preservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental y la recuperación de espacios 

naturales del cantón. 

 Formular  e  implementar  políticas públicas  del  desarrollo económico, 
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articuladas con la agenda productiva del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, alineado a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, a través de una intervención 

eficiente, eficaz y concertada, sobre los agentes productivos del cantón. 

 Implementar un Sistema de Gestión por Resultados con procesos de 

seguimiento y medición, que permitan visualizar los resultados de la 

gestión institucional, sustenten la rendición de cuentas y orienten la 

adopción de mecanismos para elevar los niveles de productividad y 

competitividad. 

 Incrementar la capacidad de gestión institucional, mediante el diseño e 

implementación de sistemas de gestión organizacional con enfoque de 

procesos, desarrollo permanente del talento humano y la administración 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros, materiales y 

tecnológicos. 

6.1  PRINCIPIOS Y VALORES 

 Voluntad política y liderazgo. - para la búsqueda constante de los más 

altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 

 Trabajo en equipo. - dinamismo y creatividad de las autoridades y 

servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo 

mutuo, como base para enfrentar problemas y dar soluciones. 
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 Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las 

dependencias, definirán al ciudadano como eje de su accionar 

dentro de un enfoque de excelencia en la presentación de los servicios 

y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación 

de programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se 

logran los objetivos, optimizando todos y cada uno de los recursos 

disponibles como son: talento humano, materiales, económicos y 

naturales.    

 Eficiencia. - Se busca el perfeccionamiento de los recursos financieros,   

humanos y técnicos. Cumpliendo de  manera  adecuada  las  funciones 

asignadas a cada una de las dependencias administrativas.    

 Transparencia. - Todos los datos de la Administración municipal serán 

públicos y se facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 

 Honestidad. – Las autoridades municipales tendrán la responsabilidad 

por el cumplimiento de las funciones y atribuciones sin abuso de poder. 

 Equidad. -  Las  Autoridades y  servidores/as municipales garantizarán 

los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. 

6.6 Actividad principal     

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

dirige su actividad principal a la prestación de servicios a la ciudadanía del 

Cantón Centinela del Cóndor mediante obras de inversión en viabilidad, 
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alcantarillado, agua potable e infraestructura, y otras 

correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. 

1.7 Funcionarios principales de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas 

 

 

 

 

6.8 Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor  

 

DESDE HASTA

Edgar Rene Ortiz Lozano
Director de Transporte y

Obras Públicas
24/03/2015 Continua

Milton Eugenio González Zúñiga Técnico de Fiscalización 15/04/2015 Continua

Cesar Franklin Calva Arrobo
Técnico de Agua Potable y

Alcantarillado
11/04/2016 Continua

Roberto Carlos Guachamin
Técnico de Construcción y

Mantenimiento Vial
12/06/2017 Continua

José Eduardo Alulima
Comisario Municipal

encargado de la unidad
31/12/1996 Continua

Jawar Calín Criollo Chamba
Analista de

Electromecánica
02/01/2018 Continua

PERIODO DE GESTIÓN
CARGONOMBRES Y APELLIDOS
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6.9 Fuentes de financiamiento    

Recursos del Estado: los obtiene de las asignaciones 

presupuestarias entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio 

de Finanzas para la operación y funcionamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 

 Transferencias recibidas: $4.084.578,98 

Recursos propios: provenientes de la autogestión generada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

mediante la prestación de servicios. 

 Impuestos: $136.953,00 

 Tasas y contribuciones: $125.255,89 

 
7. Objetivos de la auditoría 

 Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor. 

 Aplicar indicadores de gestión para determinar los índices de eficacia, 

eficiencia y economía de las actividades que realiza la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Centinela del Cóndor. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 

vigentes a los que se rige la Dirección de Transporte y Obras Públicas. 
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 Presentar un informe de auditoría a la Dirección del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 

8. Indicadores de Gestión 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas 

Indicadores de eficiencia 

 

  

 

 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño=
Total servidores evaluados

Total servidores de la Dirección
x 100 

Cumplimiento del programa de capacitación 

=
Total capacitaciones realizadas

Total capacitaciones programadas
X 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas para el 2017

Obras planificadas para el 2017
x 100 

Ejecución de obras contratadas=
Obras ejecutadas 

Obras contratadas
x 100 

Estudios ambientales=
N° estudios realizados

N° estudios solicitados
x 100 

F2/1 

10-17 
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Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria para la obra Remodelación del Parque de 

la ciudad de Zumbi 2016 

 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción canchas de uso 

múltiple Barrios Nanguipa y San Eduardo 2016 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de una nueva 

celda para disposición de desechos sólidos en el relleno sanitario 

de la ciudad de Zumbi  

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Iluminación parque de la 

ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

F2/1 

11-17 



104 
 

 

SUBCOMPONENTE: Agua potable y alcantarillado 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Conexión y reconexión del servicio de agua potable 

 

 

 

 Ingresos por Construcción y ampliación de obras y sistemas de 

agua 

 

 

 Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

 

 

 

 Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

 

 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

 

 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Cobertura de servicio=
N° barrios rurales con conexión de agua potable

Total barrios rurales del Cantón
x 100 

Cobertura de servicio=
N° barrios rurales con alcantarillado

Total barrios rurales del Cantón
x 100 

F2/1 
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Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de acometidas 

y alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes del Cenepa 

 

 

SUBCOMPONENTE:   Fiscalización 

Indicadores de eficacia 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría 

Fiscalización para la Remodelación parque de la ciudad de Zumbi. 

 

 

 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría 

Fiscalización para la Construcción de acometidas y alcantarillado 

pluvial 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Cumplimiento de actividades=
Total oficios atendidos

Total oficios recibidos
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

F2/1 

13-17 
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SUCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Aprobación de planos e inspección de 

construcciones 

 

 

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 

 Ingresos por Rodaje de vehículos motorizados 

 

 

 

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero 

Indicadores de eficacia 

 Mantenimiento de vehículos terrestres livianos 

 

 

 

 Mantenimiento de vehículos terrestres pesados 

 

 

 

 

 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Mantenimiento = 
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 

Mantenimiento=
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 

F2/1 

14-17 
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 Mantenimiento de maquinarias 

 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos 

terrestres livianos 

 

 

 Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos 

terrestres pesado y maquinaria 

 

 

9. Evaluación del Control Interno por Componentes 

De la evaluación de la Estructura del Control Interno se determinan los 

siguientes subcomponentes: Obras Públicas, Fiscalización, Agua potable y 

alcantarillado, Construcción y Mantenimiento vial, Tránsito, Transporte y 

Seguridad vial y Mantenimiento y equipo camionero. 

 

 

 

 

Mantenimiento =
N° maquinaria realizados mantenimiento

Total maquinaria de la entidad
x 100 

Ejecución presupuestaria =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

F2/1 

15-17 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
DEL GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 

  

SUBCOMPONENTE RIESGO/CALIFICACIÓN ENFOQUE 
PRELIMINAR 

OBRAS PÚBLICAS 

CONTROL/BAJO  
Elaborar la cédula 
narrativa sugiriendo 
se gestione los 
recursos para la 
contratación del 
personal. 

Se necesita personal 
Técnico de 
Presupuestos, 
Fiscalizadores, Técnico 
de Mantenimiento vial
 . 

Inexistencia de un Plan 
de mitigación de 
riesgos. 

Verificar la carencia 
del documento. 

 
No se aplican 
indicadores de gestión 
para medir los índices 
de eficacia, eficiencia y 
economía en el uso de 
los recursos. 

Recomendar la 
implementación de 
indicadores de gestión 
a manera que 
permitan medir el uso 
de recursos y la 
efectividad de su 
gestión. 

La capacitación no es 
constante y progresiva. 

Obtener como 
evidencia el plan de 
capacitación. 

FISCALIZACIÓN 

 
El técnico de 
fiscalización no ha sido 
evaluado por su 
desempeño.  
  

 
Obtener como 
evidencia el programa 
de evaluación de 
desempeño. 

 
No existe un archivo 
adecuado de la 
documentación soporte 
sobre las actividades 
realizadas 
 

 
Mediante observación 
y obtención de 
evidencia constatar la 
falta de un Sistema de 
archivo. 

ELABORADO POR: 
A.M.J.Y. 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S. 

FECHA:20/12/2018 

F2/1 
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE RIESGO/CALIFICACIÓN ENFOQUE 
PRELIMINAR 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

CONTROL/BAJO  
 
Constatar el número 
de barrios rurales que 
carecen de los 
servicios. 

 

Existen algunos barrios 
rurales del Cantón que 
no cuentan con el 
servicio de agua 
potable y alcantarillado. 
 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
VIAL 

 
 
 
Las Obras planificadas 
en el POA y PAC no se 
contrataron. 

 
Verificar las obras que 
se incumplieron a 
través del Estado de 
ejecución 
presupuestaria, POA y 
PAC. 
 

 
No se realiza 
mantenimiento 
preventivo de las obras 
y vías del Cantón, solo 
se realiza 
mantenimiento 
correctivo.  
  

 
Solicitar el programa 
de mantenimiento 
preventivo para 
constatar la carencia 
del mismo. 

 
 
 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPO 
CAMIONERO 

 
 
Los trabajadores de la 
unidad sólo cuentan 
con implementos de 
seguridad. 
 
 
 
 

 
Mediante observación 
y el estado de 
ejecución 
presupuestaria 
constatar la existencia 
de implementos de 
seguridad y salud. 

ELABORADO POR: 
A.M.J.Y. 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S. 

FECHA:20/12/2018 
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Obras Públicas.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad de

Obras Públicas.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.

6

Solicite el POA y el estado de

ejecución presupuestaria para

constatar las obras ejecutadas.

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Obras

Públicas.

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Fiscalización.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad de

Fiscalización.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite la evaluación de

desempeño y verifique su

cumplimiento

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para constatar los 

valores ejecutados.

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente

Fiscalización

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ELABORADO REFERENCIA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Agua potable y alcantarillado.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad de

Agua potable y alcantarillado.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

5
Verifique el programa anual de

capacitación y su cumplimiento.

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria y verifique los

valores ejecutados.

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Agua

Potable y alcantarillado.

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Construcción y mantenimiento

vial.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad de

Construcción y mantenimiento

vial.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.

6
Solicitar el POA, PAC y Estado

de ejecución presupuestaria.

7

Aplique indicadores de gestión

para el componente

Construcción y mantenimiento

vial.

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Tránsito, Transporte y Seguridad

vial.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno a la unidad de

Tránsito, Transporte y Seguridad

vial.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para verificar los

valores ejecutados.

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Tránsito,

Transporte y Seguridad vial.

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Mantenimiento y equipo

camionero.

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad e

Mantenimiento y equipo

camionero.

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para verificar los

valores ejecutados.

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente

Mantenimiento y equipo

camionero.

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Obras Públicas.
08/01/2019

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad de

Obras Públicas.

15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.
18/01/2019

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

22/01/2019

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento.
24/01/2019

6

Solicite el POA y el estado de

ejecución presupuestaria para

constatar las obras ejecutadas.

25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Obras

Públicas.
28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

F3/1-1

1-1

F3/1-2

1-3

F3/1-3

1-2

F3/1-4

1-10

F3/1-5

1-10

F3/1-6

1-15

F3/1-7

1-8

F3/1-8

1-24
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SI NO PT CT

1
¿La máxima autoridad ha

establecido un código de ética? X 3 3

2

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?
X 3 3

3
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad? X 3 3

4

¿El número de personas que

trabaja en su Dirección es el

adecuado para el correcto

desarrollo de las actividades? 
X 3 0

Falta personal,

Técnico de

Presupuestos, 

Fiscalizadores, 

Técnico de

mantenimiento vial

5

¿Existe un manual de

procedimientos? X 3 1

SERCOP y Ley de

Contratación 

Pública

6 ¿Existe un manual de funciones? X 3 3

7
¿La Dirección tiene un Plan

Operativo Anual? X 3 3

8

¿Cuenta con personal técnico

necesario para la elaboración de

proyectos?
X 3 3

9

¿El presupuesto asignado es

suficiente para llevar a cabo la

planificación del POA?
X 3 0

Con el

presupuesto 

asignado no se

puede satisfacer

necesidades de la

población

10

¿El personal de su dirección cuenta 

con el título profesional acorde a las

funciones que realiza?
X 3 3

11

¿Se realizan evaluaciones de

desempeño a los servidores/as de

la Dirección?
X 3 2

Sólo al personal

de planta

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

F3/1-2

1-3
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SI NO PT CT

12

¿Se han realizado capacitaciones

constantes durante el año 2017? X 3 0

Se realizó una

sola capacitación

de 4 horas.

13

¿Para la selección del personal lo

realiza mediante concursos de

méritos y oposición?
X 3 3

Convocatoria 

través de la

página Red Socio

Empleo

14
¿Existe una unidad encargada de

la administración de los bienes?
X 3 3 Bodega

15

¿Se elaboran proyectos

considerando la participación de

los dirigentes comunitarios?
X 3 3

Participación tanto

de dirigentes

como de toda la

comunidad 

beneficiaria del

proyecto.

16
¿Se evalúan los avances de las

obras?
X 3 3

17

¿Se aplican indicadores de gestión

para medir los índices de

eficiencia, eficacia y economía en

el uso de los recursos?

X 3 1

Se utilizan

indicadores de

cumplimiento

18
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

19

¿Se ejecutan las obras de acuerdo

al diseño definitivo,

especificaciones y demás normas

técnicas aplicables?

X 3 3

20
¿Se conservan los documentos de

cada una de las obras ejecutadas?
X 3 3

21

¿Cuenta con un programa que

permita medir el cumplimiento de

metas en los proyectos de

inversión? X 3 3

Mediante el

Sistema de

Información para

los GAD´s , se

mide el índice de

cumplimiento de

metas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

F3/1-2
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SI NO PT CT

22

¿Se ha ejecutado en su totalidad el

presupuesto asignado para el año

2017?

X 3 3

23

¿Se planifica, regula y controla el

tránsito, transporte y seguridad vial

del Cantón?

X 3 3
Mediante 

ordenanza

24

¿Gestiona la implementación del

proceso de desarrollo cantonal

mediante la implantación de obras

municipales?

X 3 3

25

¿Existe un plan de mitigación de

riesgos para afrontar las

eventualidades que puedan ocurrir?

X 3 0

No hay una Unidad 

para la Gestión de

Riesgos

26

¿Planifica la infraestructura física y

los espacios públicos de acuerdo a

la ley?
X 3 3

27

¿Manejan estudios ambientales, de

factibilidad y económicos, previo y

durante la ejecución de un

proyecto?

X 3 3

81 64

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

F3/1-2
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 81

Calificación Total = 64

Calificación Porcentual = 79,01%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

79,01%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se ha determinado que el

subcomponente Obras Públicas tiene un porcentaje del 79,01% lo que

representa un nivel de riesgo de control BAJO y por consiguiente un nivel de

confianza ALTO, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:

• Se necesita personal Técnico de Presupuestos, Fiscalizadores, Técnico de

Mantenimiento Vial.

• El presupuesto asignado a la Dirección no es suficiente para satisfacer las

necesidades de la población del Cantón en lo que respecta a la construcción de

obras de agua potable y alcantarillado.

FECHA: 15/01/2019REVISADO POR:

N.Z.L.S.

ELABORADO POR: A.M.J.Y.

• Las capacitaciones realizadas en el año 2017 no han sido continuas, se ha

realizado una sola capacitación durante el año.

CP=
CT

PT
x100

CP=
  

 1
x100

CP=    01 

F3/1-3
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

• Inexistencia de un Plan de mitigación de riesgos.

• No se aplican indicadores de gestión para medir los índices de eficacia,

eficiencia y economía en el uso de los recursos.

F3/1-3
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FECHA: 18/01/2019

Elaborar el plan de talento humano tomando en consideración los requerimientos del

Director de Transporte y Obras Públicas, dicho plan formará parte de la

documentación del sistema de planificación anual.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Al Director de Talento Humano

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA DIRECCIÓN

Aplicado el cuestionario de Control Interno se evidencia que en la Dirección de

Transporte y Obras Públicas se necesitan técnicos de Fiscalización, Técnicos de

Presupuestos, Técnicos de Mantenimiento Vial, se inobserva la Norma de Control

Interno 407-01 Plan de talento humano, que dispone: "Los planes de talento

humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes

unidades administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las

necesidades de operación institucionales."  

COMENTARIO:

CONCLUSIÓN:

La falta de recursos financieros impide la contratación de personal técnico como

Fiscalizadores, Técnico de Presupuestos y Técnico de mantenimiento vial.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de Transporte y Obras Públicas

Gestionar los recursos para contratar el personal que se requiere, en base de un

diagnóstico, considerando la normativa vigente, el plan estratégico institucional,

planes operativos anuales, programas y proyectos.

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

Este incumplimiento se dio debido a la falta de recursos financieros, coordinación y

gestión para contratar personal, ocasionando que no se pueda ejecutar obras a la

mayoría de sectores que conforman el Cantón Centinela del Cóndor.

F3/1-4
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FECHA: 18/01/2019

RECOMENDACIÓN:

Al Director Financiero

Realizar la planificación presupuestaria de acuerdo a la programación presentada por

el Director de Transporte y Obras Públicas a fin de cumplir con lo dispuesto en el Plan

Operativo Anual.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

COMENTARIO:

El presupuesto asignado a la Dirección de Transporte y Obras Públicas es

insuficiente para satisfacer las necesidades de la población mediante la ejecución de

obras de alcantarillado y agua potable, el COOTAD en el art. 215 Presupuesto , 

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 de los gobiernos autónomos

descentralizados 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." 

Mediante la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal, el Director

Financiero distribuye los recursos asignados por el Gobierno Central los cuales no

son suficientes para cumplir con lo planificado en el Plan Operativo Anual presentado

por el Director de Transporte y Obras Públicas.

CONCLUSIÓN:

La asignación presupuestaria a la Dirección de Transporte y Obras Públicas es

insuficiente para la satisfacción de las necesidades de la población del Cantón

Centinela del Cóndor.

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

F3/1-4
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FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público establece en el art. 201.-  De  

la capacitación.- La capacitación y el desarrollo profesional constituye un

proceso programado, técnico, continuo, de inversión institucional, orientado a

adquirir o actualizar conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de

las y los servidores, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los

procesos, y motivar el respeto de los derechos humanos, la práctica de

principios de justicia, calidad, calidez, equidad y solidaridad, basado en el Plan

Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, elaborado por el Ministerio

de  Relaciones  Laborales  y  el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

La Ley Orgánica del Servicio Público establece en el art. 70.- Del subsistema de

capacitación y desarrollo de personal.- Es el subsistema orientado al

desarrollo integral del talento humano que forma parte del Servicio Público, a partir de

procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas,

habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar

los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y

equidad reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño de

sus funciones de manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como

seres humanos y ejercer de esta forma el derecho al Buen Vivir.

Este incumplimiento se dio debido a la falta de organización, coordinación y gestión

para establecer programas de capacitación dirigidas a la Dirección de Transporte y

Obras Públicas, así mismo el cambio del personal constante ocasiona que no se

pueda establecer programas de capacitación continuos, esta situación impide la

actualización y mejora de los conocimientos y habilidades del personal, reduciendo

las posibilidades de que sus tareas sean desarrolladas de manera eficiente 

La NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo en su parte pertinente

menciona: "Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores

en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo." 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor durante el

periodo 2017 se ha llevado a cabo una sola capacitación con una duración de cuatro

horas dirigida al personal en general, no se han realizado capacitaciones dirigidas al

personal de la Dirección de Transporte y Obras Públicas de acuerdo a sus funciones.

LA CAPACITACIÓN NO ES CONTINUA

COMENTARIO:

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

F3/1-4
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FECHA: 18/01/2019

Formular un plan de capacitación para el personal de la Dirección de Transporte y

Obras Públicas esto para promover el mejoramiento de las funciones de la Dirección.

Solicitar a la Dirección de Talento Humano capacitaciones acordes al área de trabajo

y que estén relacionadas con las funciones asignadas.

LA CAPACITACIÓN NO ES CONTÍNUA

La falta de capacitación continua para el personal de la Dirección de Transporte y

Obras Públicas impide el fortalecimiento y mejora de sus capacidades, provoca

deficiencias en el desarrollo de sus actividades. ©

RECOMENDACIÓN:

Al Director de Talento Humano

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Al Director de Transporte y Obras Públicas

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/1-6
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FECHA: 18/01/2019

La falta de un Plan de Mitigación de Riesgos en el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor ocasiona que la entidad quede

expuesta al no contar con las estrategias para tratar de reducir la probabilidad de

ocurrencia de riesgo o reducir el impacto que pueda causar.

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

RECOMENDACIÓN:

Aplicado el cuestionario de Control Interno a Obras Públicas, se determinó que la

entidad no cuenta con un Plan de Mitigación de riesgos, incumpliendo con la Norma 

de Control Interno 300-02 Plan de mitigación de riesgos que en su parte

pertinente menciona: "Los directivos de las entidades del sector público y las

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,

realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una

estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que

puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. En el plan de

mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, que incluya su

proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, asignando

responsabilidades para áreas específicas, identificando conocimientos técnicos,

describiendo el proceso de evaluación de riesgos y las áreas a considerar,

detallando indicadores de riesgos, delineando procedimientos para las

estrategias del manejo, estableciendo lineamientos para el monitoreo y

definiendo  los  reportes, documentos y las comunicaciones necesarias."

CONCLUSIÓN:

Este incumplimiento se dio por la inexistencia de una Unidad de Gestión de Riesgos

que permita la realización de un plan de mitigación de riesgos, ocasionando que la

entidad quede expuesta al no poder identificar los factores que generan el riesgo, ya

sean estos de origen interno o externos pueden llegar a producir hechos no deseados.

Diseñar y desarrollar en conjunto con cada uno de los Directores de las Áreas, que

incluya planes, métodos y programas dirigidos a monitorear los cambios imprevistos

en la entidad para que no influya en el cumplimiento de las metas y objetivos de la

misma.

A la Máxima Autoridad

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

COMENTARIO:

F3/1-4
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

NO SE HA ESTABLECIDO INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO:

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Después de aplicar el cuestionario de Control Interno a la Unidad Obras Públicas se

constató que la entidad no ha seleccionado ni definido indicadores que permitan

medir la eficacia, eficiencia y economía con el fin de conocer el cumplimiento de sus

objetivos institucionales incumpliendo con la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables.-

"Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del

Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su

autoridad. Además se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones

específicas: b) Disponer que los responsables de las respectivas unidades

administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño u

otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la

gestión institucional y el rendimiento individual de los servidores."

NCI 200-02 Administración estratégica: "Las entidades del sector público y las

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el

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

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

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un

sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y

evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que

considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo

técnico  de planificación."

CONCLUSIÓN:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor no ha

establecido indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y economía en

el uso de los recursos.

Situación generada por la falta de diseño o implementación de indicadores de gestión

que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y eficiencia de la gestión

institucional para la ejecución de obras y el manejo de los recursos.

F3/1-4
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FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

NO SE HA ESTABLECIDO INDICADORES DE GESTIÓN 

Realizará un seguimiento al cumplimiento de los objetivos como parte de la gestión

institucional con la aplicación de indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y

economía construidos en el desarrollo de la presente auditoría.

A la Máxima Autoridad

RECOMENDACIÓN:

F3/1-4
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 = Verificado con los formularios para la evaluación de desempeño aplicado a los 
servidores. 
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 = Verificado con certificación otorgada por el Analista de Talento Humano y el 

Certificado de participación a la Capacitación entregada a los participantes. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Construcción de aceras, bordillos y cercas 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

De la aplicación del respectivo indicador se obtiene un resultado del 100% en la

eficiencia del presupuesto, como parte de su gestión para generar ingresos

propios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor

en el ejercicio de sus competencias y a través de la aprobación del Consejo

Municipal establecen el cobro o recaudación por concepto de mejoras a los

beneficiarios de la construcción de aceras, bordillos y cercas con el fin de

recuperar los costos que incurrieron en la edificación de las mismas, lográndose

recaudar en su totalidad el valor presupuestado de $ 11.712,08 durante el periodo

auditado.     

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100

Eficiencia del presupuesto=
11 712 0 

11 712 0 
x 100

Eficiencia del presupuesto= 100 %   ∑

F3/8

F3/1-8

1-24

F3/1-7

6-8
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RECOMENDACIONES

REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago puntual de

las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su totalidad los valores

programados para los ingresos.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

A la Máxima Autoridad

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y.

F3/1-8

2-24
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Ejecución de obras planificadas para el 2017

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

Aplicado el indicador ejecución de obras para el año 2017 se obtiene un resultado

del 0%, la Municipalidad del Cantón Centinela del Cóndor mediante la reunión de

Consejo aprobó el Plan Operativo Anual presentado por el Director de Transporte

y Obras Públicas el cual contiene un total de 14 obras a ejecutarse durante el

periodo auditado, mencionadas obras no se lograron ejecutar debido al recorte

del presupuesto por parte del Gobierno Central, así como también se dio paso a la 

construcción de obras contratadas del periodo anterior.  

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas para el 2017

Obras planificadas para el 2017
x 100

Ejecución de obras=
0

1 
x 100

Ejecución de obras= 0% ∑

F3/1-7

7-8

F3/8

F3/1-7

3-8

F3/1-8

3-24

F3/1-7
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A la Máxima Autoridad

RECOMENDACIONES

* En coordinación con los Directivos pertinentes, poner mayor énfasis en la

planificación del Plan Operativo Anual y en lo posterior en la elaboración del

presupuesto enfocado al cumplimiento de los objetivos.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Al Director de Transporte y Obras Públicas

* Aplicar indicadores con el fin de analizar las causas que permitieron el

incumplimiento de la planificación.

* Incluir en el Plan Operativo Anual las obras que quedan pendientes de ejecutar

de periodos anteriores.

F3/1-8

4-24
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Ejecución de obras contratadas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador ejecución de obras contratadas se obtiene un resultado del

100%, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor con 

el fin de continuar con la planificación del periodo anterior, ejecutó un total de 6

obras las cuales se contrataron a fines del año anterior y se decide ejecutarlas con

el presupuesto que fue asignado para la realización de obras planificadas para el

2017, por lo tanto mediante la aprobación del Consejo Municipal se realizan las

debidas reformas presupuestarias y con ello construir las obras. 

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas 

Obras contratadas
x 100

Ejecución de obras=
 

 
x 100

Ejecución de obras= 100%   ∑

F3/1-7

7-8

F3/1-7

8-8

F3/1-8
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Realizar las acciones necesarias para conseguir convenios con las diferentes

instituciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución de las obras planificadas a 

fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

F3/8

F3/1-8

6-24
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INDICADORES DE EFICACIA

* Evaluación de desempeño

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador Evaluación de desempeño se obtiene un resultado

del 54.55%, revisados los documentos en la Unidad de Talento Humano que

confirman la evaluación aplicada al personal, se evidencia que del total de 11

servidores que laboran en la Dirección de Transporte y Obras Públicas, 6 han sido

evaluados por su desempeño, situación generada debido a que al momento de

realizar el programa y la aplicación de la evaluación se consideró sólo al personal

de planta.     

Evaluación de desempeño=
Servidores evaluados

Total servidores de la Dirección
x 100

Evaluación de desempeño=
  

11
x 100

Evaluación de desempeño=       ∑

F3/8

F3/1-5

6-10

F3/1-8

7-24



172 
 

 

 

RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Al Director de Talento Humano

Elaborar el programa de evaluación de desempeño considerando a todo el

personal que labora en la entidad como lo dicta la Ley y de esta manera identificar

las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de

promoción  y  reubicación,  para mejorar su rendimiento y productividad.

Disponer la realización de la evaluación de desempeño al personal, en función de

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

F3/8

F3/1-8

8-24
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INDICADORES DE EFICACIA

* Cumplimiento del Programa de Capacitación

CONCLUSIÓN

Aplicado el indicador sobre el cumplimiento del Programa de capacitación se

determinó que durante el periodo 2017 la administración ha realizado una sola

capacitación denominada en Busca de la excelencia, con una duración de 4 horas

para el personal, tal capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la

institución, asistiendo un total de 135 funcionarios y trabajadores de la entidad,

durante este periodo no se ha considerado realizar un plan de capacitación

continuo y dirigido al personal de la Dirección de Transporte y Obras Públicas

afectando el desempeño de sus funciones de acuerdo al cargo que desempeñan.

©

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Cumplimento Programa Capacitación=
N  capacitaciones realizadas

N  capacitaciones programadas
x 100

Cumplimento Programa Capacitación=
1

1
x 100

Cumplimento Programa Capacitación= 100%    ∑

F3/8

F3/1-6

7-15

F3/1-8

9-24
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

Al Director de Talento Humano

Formular un plan de capacitación considerando los conocimientos requeridos por

el personal para que se promuevan en forma constante y progresiva la

capacitación para el personal de la Dirección de Transporte y Obras Públicas.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Solicitar a la Dirección de Talento Humano se realicen programas de capacitación

continuos de tal manera que el personal actualice sus conocimientos, obtengan un

mayor rendimiento y eleven la calidad de su trabajo.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Aprobar la elaboración de planes de capacitación al personal con la finalidad de

que desarrollen habilidades y destrezas que les permitan mejorar su desempeño

en sus labores habituales.

F3/8

F3/1-8

10-24
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INDICADORES DE EFICACIA

* Estudios ambientales

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador sobre los estudios ambientales para la construcción de

obras, se constató que durante el 2017 se tramitaron 5 licencias ambientales,

obteniéndose el total de 5 las cuales fueron otorgadas por la Dirección Provincial

del Ambiente de Zamora Chinchipe. El Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal Centinela del Cóndor con el fin de precautelar el interés público en lo

referente a la conservación del ambiente, la prevención de la contaminación

ambiental y el desarrollo sustentable realizó los estudios correspondientes para

llevar a cabo el desarrollo de las construcciones a realizarse durante el periodo

auditado.  ©

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Estudios ambientales=
N  estudios realizados

N  estudios solicitados
x 100

Estudios ambientales=
 

 
x 100

Estudios ambientales= 100%

F3/1-8

11-24

F3/1-8

13-24

F3/1-8

14-24
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A la Máxima Autoridad

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

RECOMENDACIONES

Continuar con la gestión para la realización de los estudios ambientales con el fin

de reducir el impacto negativo que puedan generar las actividades de

construcción.

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

F3/1-8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

* Ejecución presupuestaria para la obra Remodelación del Parque de la

ciudad de Zumbi 2016

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se determinó la ejecución

en un 99,98% del presupuesto. Con la finalidad de continuar con la planificación

del periodo anterior el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela

del Cóndor mediante aprobación del Consejo realizó las debidas reformas

presupuestarias para lo cual se asignó un valor de $ 129.498,39 lográndose

ejecutar $ 129.468,42 del presupuesto asignado a la Remodelación del parque de

la ciudad de Zumbi.   

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
12       2

12        
x 100

Ejecución presupuestaria=       ∑

F3/1-7

7-8

F3/1-8

15-24
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Transporte y Obras Públicas

RECOMENDACIONES

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización de las

obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos previstos.

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

F3/8

F3/1-8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

* Ejecución presupuestaria de la obra Construcción canchas de uso

múltiple Barrios Nanguipa y San Eduardo 2016 

CONCLUSIÓN

De la aplicación del respectivo indicador, se determina que el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor mediante reformas

presupuestarias asignó el valor de $25.000,00 de los cuales se ejecutaron

$22.896,38 lo que representa el 91,59% del presupuesto asignado para la

construcción de las canchas de uso múltiple para los barrios Nanguipa y San

Eduardo. El GADMCC hizo uso de los recursos asignados a esta obra y con ello

logró cumplir en el periodo auditado la culminación de la misma.  

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
22       

2  000 00
x 100

Ejecución presupuestaria=  1    ∑

F3/8

F3/1-7

7-8

F3/1-8
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

RECOMENDACIONES

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización de las

obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos previstos.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

F3/1-8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

* Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de una nueva celda

para disposición de desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad

de Zumbi 

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador de ejecución presupuestaria se determinó que el

presupuesto asignado para la construcción de una nueva celda para disposición

de desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad de Zumbi fue de

$50.500,00 de los cuales se ejecutaron $50.106,57 lo que representa un 99.22%

del presupuesto correspondiente a esta obra la cual se construyó durante el

periodo auditado. De tal manera que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal Centinela del Cóndor utilizó los recursos disponibles en la cimentación

de la obra antes referida. 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
 0 10   7

 0  00 00
x 100

Ejecución presupuestaria=              

F3/1-7

7-8

F3/1-8
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

RECOMENDACIONES

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización de las

obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos previstos.

F3/1-8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

* Ejecución presupuestaria de la obra Iluminación parque de la ciudad de

Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se determina que el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor asignó el

valor de $ 235.000,00 de los cuales utilizó $ 224.021,84 que representa el 95.33%

del presupuesto asignado para la Iluminación del parque de la ciudad de Zumbi,

Provincia de Zamora Chinchipe, mediante reformas presupuestarias se logró

ejecutar la construcción de la obra utilizando los recursos disponibles para la

misma.   

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
22  021   

2   000 00
x 100

Ejecución presupuestaria=       ∑

F3/1-7

7-8

F3/1-8
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

RECOMENDACIONES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización de las

obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos previstos.

F3/8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

* Ejecución presupuestaria de la obra Reubicación de Redes eléctricas en

la avenida Héroes del Cenepa

CONCLUSIÓN

A través de la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se concluye que

la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela

del Cóndor presupuestó un valor de $77.000,00 de los cuales se utilizó $

76.849,37 lo que representa el 99.80% del presupuesto asignado para la obra

Reubicación de Redes eléctricas en la avenida Héroes del Cenepa de la

Provincia de Zamora Chinchipe, de tal forma el GADMCC durante el 2017 utilizó

los recursos disponibles para ejecutar la obra.   

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
7       7

77 000 00
x 100

Ejecución presupuestaria=     0 ∑

F3/1-7
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización de las

obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos previstos.

RECOMENDACIONES

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

F3/1-8
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Fiscalización.
08/01/2019

2
Realice la evaluación del sistema

de control interno. 15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.
18/01/2019

4

Solicite la evaluación de

desempeño y verifique su

cumplimiento
22/01/2019

5

Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento. 24/01/2019

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para constatar los 

valores ejecutados.
25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente

Fiscalización

28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ELABORADO 

POR

A.M.J.Y.

REFERENCIA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

F3/2-1

1-1

F3/2-2

1-3

F3/2-3

1-1

F3/2-4

1-6

F3/2-5

1-8

F3/2-6

1-3

F3/2-7

1-2

F3/2-8

1-12
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SI NO PT CT

1
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

2

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

3
¿La unidad tiene un Plan Operativo 

Anual?
X 3 3

4
¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño?
X 3 0

Se evalúa solo al

personal de planta

5

¿Ha recibido capacitación

constante durante el año 2017?

X 3 0

No existen

programas de

capacitación 

dirigidos al

personal de la

Dirección

6
¿La fiscalización de obras es

programada?
X 3 3

7

¿Se evalúan los avances de las

obras?
X 3 3

Mediante 

memorándums se

informa al

Fiscalizador la

actividad a cumplir
8

¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

9

¿Existe un adecuado sistema de

archivo que facilite el seguimiento

de las actividades realizadas con

la documentación soporte?

X 3 0

La información

requerida sobre

las actividades

que realiza el

Fiscalizador no se

encuentra en la

unidad ya sea de

manera física

como en digital

10

¿Se ejecutan las obras de acuerdo

al diseño definitivo,

especificaciones y demás normas

técnicas aplicables?

X 3 3

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

F3/2-2
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SI NO PT CT

11

¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que

realiza?

X 3 3

12

¿Se ha establecido un sistema

para asegurar la correcta

ejecución de la obra? X 3 3

Mediante el control 

de calidad, el

avance físico y

avance financiero

de la obra

13

Antes de la construcción ¿Revisa

los pliegos con el fin de detectar

errores que puedan afectar el

proceso constructivo?

X 3 3

14

¿Se conservan los documentos de

cada una de las obras ejecutadas? X 3 3

En el archivo de la

secretaría de

Obras Públicas

15
¿Se da cumplimiento al programa

de ejecución de la obra?
X 3 3

16
¿Se realiza un control de avance

físico de la obra?
X 3 3

17

¿Supervisa las obras contratadas

de acuerdo a los planos,

especificaciones técnicas y

condiciones específicas del

contrato?

X 3 3

De las obras que

se le asignen

mediante 

memorándum

18

¿Absuelve consultas técnicas y

administrativas, inherentes a su

función?

X 3 3

19

¿Elabora actas de entrega de

recepción provisional y definitiva

con la liquidación

correspondiente?

X 3 3

De las obras que

se le asignen

mediante 

memorándum

20

¿Se aprueban planillas de avance

de la obra y de reajuste de

precios?
X 3 3

Existen 

incrementos y

disminuciones de

cantidad de la

obras de ciertos

rubros
REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

ELABORADO POR: A.M.J.Y.

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

F3/2-2
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SI NO PT CT

21

¿Elabora presupuestos y realiza el

seguimiento de obras, de cálculo

de materiales, inspecciones e

informes?

X 3 3
De las obras que

se le asignen

22

¿Se han realizado reajustes en la

ejecución de obras?

X 3 3

Durante el

proceso 

constructivo se

presentan 

situaciones de

carácter técnico,

social y ambiental

23

¿Se aplica la fórmula establecida

en el RLOSNCP para el reajuste

de precios?
X 3 3

24

¿Se realiza el reajuste de precios

de manera mensual o de acuerdo

con los periodos de pago

establecidos en el contrato?

X 3 3

De acuerdo a los

periodos de pago

establecidos en el

contrato

72 63

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

F3/2-2
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 72

Calificación Total = 63

Calificación Porcentual = 87.5%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

87,50%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se ha determinado que el

subcomponente Fiscalización tiene un porcentaje de 87,50 % lo que representa

un nivel de riesgo de control BAJO y un nivel de confianza ALTO, de los cuales se

determinan las siguientes deficiencias:

• El técnico de fiscalización no ha sido evaluado por su desempeño.

• No ha recibido capacitaciones constantes durante el año 2017.

• No existe un archivo adecuado de la documentación soporte sobre las

actividades realizadas.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

CP=
CT

PT
x100

CP=
  

72
x100

CP=     0 

F3/2-3
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FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

NO SE HA EVALUADO EL DESEMPEÑO

Como producto de la evaluación al Control Interno se estableció que el Técnico de

Fiscalización no ha sido sujeto a una evaluación de desempeño incumpliendo con la

Ley Orgánica del Servicio Público art. 76.- Subsistema de evaluación del

desempeño.- Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y

procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de

arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros

objetivos  acordes  con  las  funciones, responsabilidades y perfiles del puesto

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece en el art. 215.- De

la evaluación.- Consiste en la evaluación continua de la gestión del talento

humano, fundamentada en la programación institucional y los resultados

alcanzados de conformidad con los parámetros que el Ministerio de Relaciones

Laborales emita para el efecto, cuyas metas deberán ser conocidas previamente por

la o el servidor.

La NCI 407-04 Evaluación del desempeño, que en su parte pertinente expresa: "La

máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación 

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

institución. 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad,

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas

para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la

entidad." 

Situación que se da debido a que la evaluación fue dirigida solo al personal de planta

dejando a lado al resto del personal contratado impidiendo que no se pueda analizar

el rendimiento individual, reconocer las fortalezas y debilidades para crear programas

de capacitación y establecer medias entre desempeño y resultado esperado.

Es imprescindible que el servidor conozca las expectativas de su desempeño laboral,

que se le proporcione oportunidades de aprendizaje y entregas de incentivos si

obtiene calificaciones altas. 

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

COMENTARIO:

F3/2-4
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A la Máxima Autoridad

FECHA: 18/01/2019

Al Director de Talento Humano

RECOMENDACIÓN:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

NO SE HA EVALUADO EL DESEMPEÑO

Disponer la realización de la evaluación del desempeño al personal, en función de las

actividades establecidas para cada puesto de trabajo.

Planificar y administrar un sistema periódico de evaluación de desempeño, con el

objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y servidores de la entidad.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

CONCLUSIÓN:

Durante el periodo auditado se ha diseñado un programa de evaluación de

desempeño en el cual sólo fueron evaluados el personal de planta, con ello no se

puede determinar si todos los servidores públicos que laboran en la Dirección de

Transporte y Obras Públicas cumplen fielmente sus obligaciones.  
F3/2-5
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FECHA: 18/01/2019

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO

COMENTARIO:

A través de la aplicación del cuestionario de Control Interno se evidenció que la

unidad de Fiscalización no cuenta con un programa de capacitación dirigido a su

área, así mismo se encontró que durante el periodo auditado el GADM realizó una

sola capacitación de 4 horas dirigidas al personal en general, inobservando la

LOSEP, art. 70.- Del subsistema de capacitación y desarrollo de personal.-

"Es el subsistema orientado al desarrollo integral del talento humano que forma

parte del Servicio Público, a partir de procesos de adquisición y actualización de

conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y valores para la generación

de una identidad tendiente a respetar los derechos humanos, practicar

principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera

eficiente y eficaz, que les permita realizarse como seres humanos y ejercer de

esta forma el derecho al Buen Vivir.

Art. 71.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con su

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará

y financiará la formación y capacitación continúa de las servidoras y servidores

públicos  mediante  la  implementación  y  desarrollo  de programas de capacitación.

NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo.- Los directivos de la

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación,

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos

los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Los directivos de la entidad en

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano y el área

encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de

manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que

estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores,

así como al desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por

las unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la

entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y

servidores y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan."

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/2-4
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A la Máxima Autoridad

Al Director de Obras Públicas

FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

CONCLUSIÓN:

Dentro del periodo analizado se evidenció la inobservancia de la LOSEP, las Normas

de Control Interno en lo que respecta al proceso de capacitación al personal de la

Dirección de Transporte y Obras Públicas, debido a la falta de planes y programas

para contratar servicios especializados de capacitación con personas naturales o

jurídicas, del sector público o privado avaladas por el Ministerio de Trabajo. 

RECOMENDACIÓN:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO

Situación generada por la falta de coordinación, gestión y planificación de la Dirección 

de Talento Humano para la elaboración de planes y programas de capacitación a

favor de los servidores de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, lo que ha

ocasionado que no se pueda actualizar los conocimientos, obtener mayor rendimiento

y elevar la calidad de su trabajo.

Diseñar y aplicar planes y programas de capacitación para promover en forma

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional para los

servidores de la Dirección de Transporte y Obras Públicas.

Solicitar a la Dirección de Talento Humano se realicen programas de capacitación

continuos de tal manera que el personal actualice sus conocimientos, obtengan un

mayor rendimiento y eleven la calidad de su trabajo.

Aprobar la elaboración de planes de capacitación al personal con la finalidad de que

desarrollen habilidades y destrezas que les permitan mejorar su desempeño en sus

labores habituales.

Al Director de Talento Humano

F3/2-6
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CONCLUSIÓN

FECHA: 18/01/2019

Situación que se produce debido a la falta de un adecuado sistema de archivo de

documentos generados en el proceso constructivo de las obras, las actividades

encomendadas al servidor, lo cual ha impedido que se archiven de manera ordenada,

cronológica y completa en el seguimiento de las obras ejecutadas y cumplimiento de

sus funciones durante el periodo examinado. por tal razón el funcionario no puede dar

la información necesaria, ni tampoco ayudar al cumplimiento del trabajo planificado

para la realización de la auditoría.

La falta de políticas y procedimientos, así como también el poco espacio físico para

adecuar muebles de oficina impide que se pueda llevar un archivo de los documentos

relacionados al proceso constructivo de las obras, como del cumplimiento de las

funciones asignadas al Fiscalizador. De esta manera no es posible verificar y

comprobar el cumplimiento de las actividades encomendadas al servidor. 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

COMENTARIO

Como resultado de la evaluación del Control Interno a la Unidad se pudo evidenciar la

falta de archivos completos de todos los documentos relacionados a las actividades

asignadas al Fiscalizador en forma ordenada y secuencial, de tal manera que sirva

como fuente de información y de constancia del cumplimiento de sus funciones, por lo

tanto contraviene la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo que en 

su parte pertinente menciona: "La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar

políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas

vigentes. Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente,

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoría, así

como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos."

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO QUE FACILITE EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

F3/2-4
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RECOMENDACIÓN

A la Máxima Autoridad

FECHA: 18/01/2019

Solicitar la adecuación de muebles de oficina en el lugar de trabajo del Fiscalizador y

con ello archivar de manera adecuada todos los documentos relacionados a sus

actividades de trabajo.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO QUE FACILITE EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Al Director de Transporte y Obras Públicas

Implemente políticas y procedimientos sobre el archivo físico y digital en el que

consten todos los documentos generados durante los procesos de contratación,

ejecución y fiscalización de las obras, documentos que constituyen el soporte

documental de los planes, programas o proyectos con la finalidad de facilitar su

manejo y archivo de los mismos y así disponer de evidencia documental suficiente,

pertinente y legal de sus operaciones.



F3/2-4
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INDICADORES DE EFICACIA

* Cumplimiento de actividades

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

CONCLUSIÓN

Aplicado el indicador cumplimiento de actividades se obtuvo un resultado del

82.93%, esto debido a que el Fiscalizador no mantiene un archivo adecuado en

su puesto de trabajo, por lo tanto no se puede determinar con exactitud si durante

el año 2017 ha cumplido a cabalidad con sus actividades encomendadas, de la

evidencia que se puedo obtener se encuentra un total de 205 oficios recibidos y

170 oficios atendidos, tales actividades a las cuales fue asignado el responsable

de la unidad fueron: delegado a formar parte de la Comisión Técnica para la

Recepción provisional y definitiva de obras y consultorías, así mismo la realización

de inspecciones a varios lugares a pedido de la ciudadanía de distintos barrios

del Cantón y de esta manera la ejecución de trabajos solicitados, formar parte de

Comisiones para llevar a cabo las festividades del Cantón, llamados a mingas

realizadas por la entidad, entre otras.     

Cumplimiento de actividades=
Total oficios atendidos

Total oficios recibidos
x 100

Cumplimiento de actividades=
170

20 
x 100

Cumplimiento de actividades=82.93%   ∑

F3/2-8

1-12
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RECOMENDACIONES

Al Director de Transporte y Obras Públicas

Solicitar se adecue la oficina de Fiscalización con la finalidad de que los

documentos que resultan de las actividades diarias que ejecuta el Fiscalizador se

archiven de manera adecuada para facilitar la obtención de evidencia en trabajos

futuros.

* Llevar un archivo digital de la documentación sobre las actividades que realiza

diariamente con el propósito de facilitar la obtención de evidencia a futuras

auditorías que se lleven a cabo a la entidad.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

Al Fiscalizador

* Mantener en su puesto de trabajo los documentos sobre las actividades

realizadas con el fin de facilitar la documentación requerida para el desarrollo de

la auditoría y de esta manera verificar el cumplimiento de las mismas.

F3/2-8

2-12
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INDICADORES DE ECONOMÍA

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador ejecución presupuestaria se obtiene el resultado del 100%.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor con el fin

de establecer la supervisión técnica obligatoria y permanente, para asegurar el

cumplimiento del diseño y especificaciones en la remodelación del parque de

Zumbi, realiza la contratación de Consultoría para la Fiscalización por un valor de

$14.820,00 utilizándose en su totalidad el presupuesto asignado. 



* Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría Fiscalización para

la Remodelación parque de la ciudad de Zumbi.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria= 100%    ∑

F3/2-7

2-2

F3/2-8

9-12

Ejecución presupuestaria=
1   20 00

1   20 00
x 100
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras públicas ya que 

las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

F3/2-8

10-12



223 
 

 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA

* Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría Fiscalización

Proyecto Construcción de alcantarillado pluvial y acometidas de

alcantarillado sanitario en la Avenida Heroes del Cenepa.

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Aplicado el indicador correspondiente se determina que del presupuesto de

$23.900,00 se ejecutaron $11.212,20 lo que representa un 68,24% del

presupuesto asignado para la Fiscalización del proyecto construcción de

alcantarillado pluvial y acometidas de alcantarillado sanitario, se concluye que el

presupuesto estuvo sobrevalorado por lo tanto el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor realiza la contratación de

acuerdo al valor de la oferta.   

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
11 212 20

2   00 00
x 100

Ejecución presupuestaria=      %  ∑

F3/2-7

2-2

F3/2-8

11-12
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RECOMENDACIONES

Al Técnico de Proyectos

A la Máxima  Autoridad y Director de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Realizar una adecuada planificación presupuestaria para llevar a cabo la

ejecución total de los valores presupuestados.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Fiscalización

Estimar adecuadamente los recursos para la realización de cada proyecto y así

evitar que parte del presupuesto quede sin ejecutar.

F3/2-8

12-12
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Agua potable y alcantarillado.
08/01/2019

2
Realice la evaluación del sistema

de control interno. 15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.
18/01/2019

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.
22/01/2019

5

Verifique el programa anual de

capacitación y su cumplimiento. 24/01/2019

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria y verifique los

valores ejecutados.
25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Agua

Potable y alcantarillado.
28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

A.M.J.Y.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

F3/3-1

1-1

F3/3-2

1-3

F3/3-3

1-1

F3/3-4

1-4

F3/3-5

1-9

F3/3-6

1-4

F3/3-7

1-3

F3/3-8

1-15
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SI NO PT CT

1
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

2

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

3
¿La unidad tiene un Plan Operativo

Anual?
X 3 3

4

¿Elabora presupuestos para

proyectos de agua potable y

alcantarillado?
X 3 3

5
¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño?
X 3 3

6

¿Ha recibido capacitaciones

constantes durante el año 2017?

X 3 0

No existen

programas de

capacitación 

dirigidos al

personal de la

Dirección de

Transporte y

Obras Públicas

7
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

8

¿Se ha ejecutado en su totalidad el

presupuesto asignado para el año

2017?
X 3 3

9

¿Realiza tareas adicionales a las

descritas en el Manual de

Funciones?
X 3 3

10
¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que realiza? X 3 3

11
¿Existe un buen ambiente laboral

en la unidad?
X 3 3

12

¿Se planifica y opera la gestión

integral del servicio público de

agua potable?
X 3 3

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

F3/3-2

1-3
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SI NO PT CT

13

¿Los planes y programas son

autorizados por escrito de acuerdo

a la normativa vigente legal y de

acuerdo a las instrucciones

brindadas por el Director de la

Dirección?

X 3 3

14

¿Aprueba la factibilidad de los

servicios de agua potable

presentados por los constructores y

urbanizadores del Cantón?
X 3 3

Mediante sumilla,

la aprobación

definitiva la realiza

el Director de

Transporte y

Obras Públicas

15

¿Realiza programas de mejora y

ampliaciones de los sistemas de

agua potable del Cantón para su

respectiva aprobación?

X 3 3

16

¿La zona urbana y rural del Cantón

cuentan con los servicios de agua

potable y alcantarillado?

X 3 2

Algunos barrios

rurales no cuentan

con los servicios

17

¿Cuenta con un plan de operación

de mantenimiento de los sistemas

de agua potable?
X 3 3

Cronograma de

operación y

mantenimiento

18

¿Realiza informes de

mantenimiento y calidad de agua?
X 3 3

Informes de

calidad de agua

se hacen desde

Quito

19

¿Se realiza un mantenimiento

preventivo y correctivo de las

plantas de tratamiento de agua?

X 3 2
No se realiza de la

forma adecuada

20

¿Se elabora el pliego tarifario del

servicio de agua potable, en

función del costo de producción y

capacidad?

X 3 3

Se realiza cada

año

22

¿El sistema de lectura y facturación

se encuentra actualizado? X 3 3

Se actualiza en el

primer mes de

cada año 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

F3/3-2

2-3
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SI NO PT CT

23

¿Diseña sistemas de agua potable

para comunidades rurales?
X 3 3

Se han diseñado 9 

sistemas durante

el periodo

examinado

24

¿Realiza el diseño y el presupuesto

de baterías sanitarias? X 3 3

Se diseñaron y

presupuestaron 4

baterías sanitarias

25

¿Existe un plan para las

eventualidades que puedan afectar

el servicio de agua potable por

factores naturales?

X 3 3

Plan de lluvias

26

¿Se comunica a la ciudadanía

sobre posibles eventualidades que

afecten al servicio de agua

potable?

X 3 3

A través de las

redes sociales

78 70

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

F3/3-2

3-3
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 78

Calificación Total = 70

Calificación Porcentual = 89,74%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

89,74%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

• La falta de recursos financieros para contratar personal, adquirir herramientas y

maquinaria ocasiona que no se pueda realizar un adecuado mantenimiento a los

sistemas de agua potable del Cantón.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

• Existen algunos barrios rurales del Cantón que no cuentan con el servicio de

agua potable y alcantarillado.

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se ha determinado que el

subcomponente Agua Potable y Alcantarillado tiene un porcentaje del 89,74% lo

que representa un nivel de riesgo de control BAJO y un nivel de confianza ALTO,

de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:

• No ha recibido capacitaciones constantes durante el año 2017.

CP=
CT

PT
x100

CP=
70

7 
x100

CP=       

F3/3-3

1-1
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

FALTAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE

COMENTARIO:

De la aplicación del cuestionario de Control Interno a la Unidad de Agua potable y

alcantarillado, se evidenció que el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta

de tratamiento de agua potable del Cantón no es el adecuado.

La NCI 408-32 Mantenimiento, en su parte pertinente menciona: "Las entidades

prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras públicas a su cargo, con

el fin de que éstas operen en forma óptima durante su vida útil y puedan obtenerse los

beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de preinversión.

El servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las obras públicas es

esencial para asegurar su durabilidad y la obtención de los beneficios esperados

durante la vida útil de éstas." 

Situación que se da debido a la falta de presupuesto, personal, maquinaria entre otros

instrumentos, ocasionado que no se pueda realizar de una mejor manera el

mantenimiento de los sistemas de agua potable y que el servicio se pueda paralizar

por un periodo de tiempo prolongado, generando una imagen negativa y que la

población no cuente con el servicio debido a la demora que conlleva realizar el

mantenimiento ya que no hay una red de distribución de circuitos cerrados que

permitan realizar mantenimientos puntuales cuando existen eventualidades causados

por factores naturales.

CONCLUSIÓN:

La falta de recursos financieros para contratar personal, herramientas, maquinaria ,

etc. ocasiona que no se pueda realizar de manera adecuada el mantenimiento a la

planta de tratamiento de agua potable del Cantón, el mantenimiento de los equipos e

instalaciones que conforman un sistema de abastecimiento, constituyen un requisito

básico para que la producción y distribución de agua potable se realice de manera

confiable y al menor costo posible.  

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y.

RECOMENDACIÓN:

A la Máxima Autoridad

En conjunto con el Director Financiero efectuar el planeamiento, la programación y el

presupuesto del mantenimiento preventivo y correctivo para realizar de la mejor

manera posible los procedimientos del mantenimiento dirigidas a los sistemas de

agua potable y de esta manera garantizar un mejor servicio.

REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/3-4

1-4
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FECHA: 18/01/2019

RECOMENDACIÓN:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

FALTAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Al Director Financiero 

Asignar el presupuesto adecuado al mantenimiento, principalmente al preventivo; si

esto no es posible por razones presupuestarias, se informará sobre esta

situación a las autoridades de la entidad para que tomen las medidas

correctivas y se pueda volver a alcanzar el nivel óptimo, tan pronto como sea

posible.

F3/3-4

2-4
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Analizado con certificación otorgada por el Analista de Agua Potable

FECHA: 18/01/2019

CONCLUSIÓN:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

FALTA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS BARRIOS 

RURALES DEL CANTÓN 

COMENTARIO:

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua,

sobre el Derecho humano al agua en su Artículo 57 menciona: "El derecho

humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua

limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y

doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este

derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana,

la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua

para consumo humano."

Esta situación es generada por la falta de los recursos financieros para la

repotenciación y construcción de obras sobre agua potable y alcantarillado, de esta

manera la población que no goza de estos servicios se encuentra vulnerable ante

posibles enfermedades ocasionadas por la falta y calidad de estos servicios.

Como resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno a la Unidad Agua

potable y alcantarillado se pudo determinar que algunos barrios rurales pertenecientes

al Cantón Centinela del Cóndor, no cuentan con el servicio de agua potable y

alcantarillado, ciertos barrios tienen agua tratada y agua entubada la cual no es la más

adecuada para el consumo de la población, ante esto se inobserva la Constitución 

de la República del Ecuador, De los derechos civiles art. Art. 23 en su parte

pertinente dice: "Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución

y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a

las personas los siguientes: 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo,

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios."

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

La falta de recursos financieros y la prioridad para la ejecución de obras del periodo

anterior han impedido que se pueda mejor la calidad de vida de los pobladores de los

barrios rurales con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. 

F3/3-4
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FECHA: 18/01/2019

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

FALTA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS BARRIOS 

RURALES DEL CANTÓN 

RECOMENDACIÓN:

A la Máxima Autoridad

* Gestionar convenios con las instituciones pertinentes para la repotenciación y

construcción de obras sobre agua potable y alcantarillado con la finalidad de

satisfacer las necesidades de la población.

* Priorizar la ejecución de obras sobre alcantarillado y agua potable en los barrios

rurales. 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

F3/3-4
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CONCLUSIÓN

FECHA: 22/01/2019

SUBCOMPONENTE: Agua potable y alcantarillado

Al solicitar el Programa Anual de Desempeño, se evidencia su cumplimiento mediante 

documentación sustentatoria como son los formularios para la evaluación de

desempeño por competencias para uso del Jefe inmediato, el cual fue el Ing. Rene

Ortiz Director de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, quien en calidad de

evaluador dio cumplimiento al programa en el cual se considera sólo a los servidores

de planta, por lo tanto la Unidad de Talento Humano no consideró dentro de la

programación a los servidores que se encuentran contratados lo que impide

determinar el cumplimiento de las actividades y a la vez que no se pueda detectar

necesidades de capacitación para el personal que labora en la Dirección de

Transporte y Obras Públicas, de esta manera se incumple con las normativas legales

que establecen que todo servidor público debe ser evaluado por su desempeño con la

finalidad de fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su

puesto de trabajo, estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución

al logro de los objetivos y estrategias institucionales.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/3-5
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CONCLUSIÓN

FECHA: 24/01/2019

La Unidad de Talento Humano ha realizado el plan de capacitación para el periodo

2017, el cual se cumplió, revisados los documentos que sustenten el cumplimiento del

plan, se determina que durante el periodo auditado se realizó una capacitación de

Motivación y Superación Personal con una duración de 4 horas, el mismo que se llevo

a cabo en el Salón de Actos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Centinela del Cóndor.

El horario de la capacitación fue de la siguiente manera:

* Trabajadores Permanentes y Ocasionales desde las 15h00 a 16h00.

* Empleados Permanentes y Ocasionales desde las 16h00 a 17h00.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

La falta de coordinación entre Jefes departamentales en conjunto con el Analista de la

Unidad de Talento Humano ocasiona que no se pueda detectar necesidades de

capacitación afectando la planificación adecuada y continua para que las servidoras y

servidores puedan adquirir o potenciar conocimientos, desarrollar o proyectar

competencias con el fin de alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y comportamientos

laborales adecuados y favorecer al desarrollo del talento humano.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE CAPACITACIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

F3/3-6
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Conexión y reconexión del servicio de agua potable

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador eficiencia del presupuesto, se determina que durante el año

2017 se asignó $ 1.000,00 para ser recaudados, de los cuales se lograron

recaudar $ 765,53 lo que representa el 76.55% del presupuesto asignado, el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, como parte

de su gestión para generar ingresos propios y en el ejercicio de sus

competencias establece la tasa de conexión y reconexión del servicio de agua

potable con la finalidad de obtener fondos y con ello cumplir actividades propias

de la entidad, por lo tanto durante el periodo auditado no se logró recaudar en su

totalidad los valores presupuestados debido a que la ciudadanía no cumple con el

pago puntual de la tasa por el servicio prestado.     

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100

Eficiencia del presupuesto=
7     

1 000 00
x 100

Eficiencia del presupuesto=      %   ∑
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago puntual de

las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su totalidad los valores

programados y con ello cumplir con las actividades propias de la entidad.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

F3/3-8
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

CONCLUSIÓN

De la aplicación del respectivo indicador se obtiene un resultado del 100% en la

eficiencia del presupuesto, como parte de su gestión para generar ingresos

propios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor

en el ejercicio de sus competencias y a través de la aprobación del Consejo

Municipal establecen el cobro o recaudación por concepto de construcción y

ampliación de obras y sistemas de agua con el fin de recuperar los costos que

incurrieron en la edificación de las mismas, lográndose recaudar en su totalidad el 

valor presupuestado de $ 2.039,69 durante el periodo auditado.     

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Eficiencia del presupuesto=
2 0     

2 0     
x 100

Eficiencia del presupuesto= 100%    ∑

F3/3-7
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Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100
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RECOMENDACIONES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

A la Máxima Autoridad

Realizar las acciones necesarias para que la ciudadania del Cantón Centinela del

Cóndor cumpla con los pago puntuales de las contribuciones con el fin de cumplir

con lo programado a recaudar.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador correspondiente se determina que durante el año

2017 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor

programó el valor de $6.375,57 de los cuales se logró recaudar eficientemente su

totalidad, representando el 100% del presupuesto, estos ingresos son

provenientes de las contribuciones establecidas por la municipalidad con el fin de

recuperar los costos de obras de alcantarillado y canalización, esto debido a que

la entidad tiene la capacidad de generar y administrar sus propios recursos.



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100

Eficiencia del presupuesto=
   7   7

   7   7
x 100

Eficiencia del presupuesto= 100%  ∑

F3/3-7
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

A la Máxima Autoridad

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago puntual de

las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su totalidad los valores

programados para los ingresos.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019
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INDICADORES DE EFICACIA

* Cobertura del servicio

Al aplicar el indicador correspondiente se determina que el promedio de

cobertura de agua potable en el Cantón Centinela del Cóndor durante el año 2017

fue del 4,88% quedando el 95.12% sin agua potable, es decir del total de 41

barrios tanto rurales como urbanos que conforman el Cantón, solamente 2 barrios

urbanos cuentan con este servicio, mientras que 39 barrios rurales cuentan con

agua tratada y entubada debido a que durante la administración se ha priorizado

cumplir con las obras que se quedan sin ejecutar en el periodo anterior, a pesar

que dentro del Plan Operativo Anual se encuentran diversas obras dirigidas a la

construcción de tanques de agua para los diferentes barrios estos no se han

podido construir por la falta de recursos provenientes del Gobierno Central,

dificultando que se pueda llegar con este servicio a toda la población del Cantón.



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

CONCLUSIÓN

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Servicio agua potable=
2 

 1
x 100

Servicio agua potable=         

F3/3-8

7-15

Servicio agua potable=
N  barrios con agua potable

Total barrios del Cantón
x 100
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

* Buscar convenios con instituciones pertinentes como el Consejo Provincial para

llevar a cabo la ejecución de obras para prestar el servicio de agua potable. 

* Realizar una adecuada planificación y programación para que las obras se

ejecuten en el tiempo establecido y de esta manera no retrasar la planificación de

periodos posteriores.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

* Priorizar la ejecución de obras de agua potable dirigidas a cada uno de los

barrios que integran el Cantón Centinela del Cóndor.

 = Analizado con certificación emitida por el encargado de la Unidad de Agua

potable y alcantarillado

F3/3-8
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INDICADORES DE EFICACIA

* Cobertura del servicio

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

CONCLUSIÓN

Al aplicar el indicador correspondiente se determina que el promedio de

cobertura de alcantarillado en el Cantón Centinela del Cóndor durante el año 2017 

fue del 21.95% quedando el 78.05% sin el servicio de alcantarillado, es decir del

total de 41 barrios que conforman el Cantón, solamente 9 barrios urbanos y

rurales cuentan con este servicio, mientras el 32 barrios rurales carecen de este

servicio, debido a que durante la administración se ha priorizado cumplir con las

obras que se quedan sin ejecutar en el periodo anterior y además la falta de

recursos provenientes de la administración central dificulta que se pueda llegar

con este servicio a toda la población del Cantón.  

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

  Analizado con certificación emitida por el encargado de la Unidad de Agua

potable y alcantarillado

Servicio de alcantarillado=
N  de barrios con servicio alcantarillado

Total barrios del Cantón
x 100

Servicio de alcantarillado=
 

 1
x 100

Servicio de alcantarillado=  1    ∑

F3/3-8
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad 

REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

Al Director de Obras Públicas

En coordinación con el Alcalde y Director Financiero poner mayor énfasis en la

realización del Plan Operativo Anual con la finalidad de planificar obras

relacionadas con el alcantarillado.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

Priorizar obras encaminadas a la construcción de alcantarillado para los sectores

rurales con el fin de alcanzar la cobertura a todos los barrios de nuestro Cantón.

ELABORADO POR: A.M.J.Y.

F3/8
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INDICADORES DE ECONOMÍA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

* Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de acometidas y

alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes del Cenepa

CONCLUSIÓN

Del resultado que se obtuvo al aplicar el respectivo indicador se concluye que

durante el año 2017, se llevó a cabo la ejecución de la obra Construcción de

acometidas y alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes del Cenepa, mediante

las reformas presupuestarias se disminuyeron los valores presupuestados para

las obras de construcción de baterías sanitarias y tanques de agua, para lo cual

se utilizaron los valores previstos para las obras, el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor asignó el valor de $237.385,63

para construir la obra planificada del periodo anterior lográndose concluir en el

periodo auditado con la totalidad del 100% del presupuesto programado. 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
2 7       

2 7       
x 100

Ejecución presupuestaria= 100 ∑

F3/3-7
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Al Director de Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

RECOMENDACIONES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y cumplir

los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir desempeñando con éxito

las obligaciones asumidas por la Dirección de Transporte y Obras Públicas ya

que las obras van dirigidas al beneficio de la colectividad.

F3/3-8
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Construcción y Mantenimiento

Vial.

08/01/2019

2

Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad. 15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

18/01/2019

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.

22/01/2019

5

Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento. 24/01/2019

6

Solicitar el POA, PAC y Estado

de ejecución presupuestaria. 25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el componente

Construcción y Mantenimiento

Vial.

28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

A.M.J.Y.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

A.M.J.Y.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2019

F3/4-1

1-1

F3/4-2

1-3

F3/4-3

1-1

F3/4-4

1-8

F3/4-5

1-9

F3/4-6

1-4

F3/4-7

1-7

F3/4-8

1-2
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SI NO PT CT

1

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

2
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

3
¿La unidad tiene un Plan Operativo

Anual?
X 3 3

4

¿Se ha dado cumplimiento al PAC

respecto de la contratación de

obras planificadas?
X 3 0

No se lograron

ejecutar por la

disminución del

presupuesto

5
¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño? X 3 0
Sólo es dirigida al

personal de planta

6

¿Ha recibido capacitaciones

constantes durante el año 2017?

X 3 0

No existen

programas de

capacitación 

dirigidos al

personal de la

Dirección

7
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades? X 3 3

8

¿Realiza tareas adicionales a las

descritas en el Manual de

Funciones?
X 3 3

9
¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que realiza? X 3 3

10
¿Existe un buen ambiente laboral

en la unidad?
X 3 3

11

¿Los programas y proyectos son

autorizados por escrito de acuerdo

a la normativa vigente legal y de

acuerdo a las instrucciones

brindadas por el Director de la

Dirección?

X 3 3

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

F3/4-2
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SI NO PT CT

12

¿Controla la ejecución del plan de

construcción y mantenimiento de

obras?

X 3 3

13
¿Cuenta con un plan de ejecución

de obras municipales prioritarias?
X 3 3

14 ¿Verifica la calidad de materiales? X 3 3

15 ¿Certifica el avance de las obras? X 3 3

16

¿Existe un mantenimiento

preventivo y correctivo de las obras

y vías?

X 3 2

Solo se realiza

mantenimiento 

correctivo

17

¿La información dentro del

programa de la obra a realizar es

útil para verificar la propiedad del

presupuesto elaborado, así como

para prever los fondos necesarios

para la ejecución de la obra?

X 3 3

18

¿La ejecución de las obras se

realiza de acuerdo a las

disposiciones legales y técnicas

dictadas por los órganos rectores?

X 3 3

19
¿Se conservan los documentos de

cada una de las obras ejecutadas? X 3 3

20

¿El libro de la obra se encuentra

debidamente actualizado

cumpliendo con los requerimientos

normativos pertinentes?

X 3 3

21

¿La Dirección a través de su

responsable realiza los respectivos

controles de calidad?
X 3 3

De acuerdo al

delegado para

cada obra

22

¿Se cumple con las ordenanzas,

relativas al trazado de calles,

caminos y paseos públicos?  
X 3 3

Ordenanza 

sustitutiva que

regula el uso y

ocupación de la

vía pública

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

F3/4-2
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SI NO PT CT

23

¿La entidad cuenta con los

suficientes documentos de

respaldo en cada una de las

planillas por avance de las obras?

X 3 3

En archivo de la

secretaría de

Obras Públicas

24

¿Controla que todo el personal

asignado a la construcción de

obras cuente con todos los

implementos de salud y seguridad?

X 3 2

En las obras por

administración 

directa, solo

implementos de

seguridad

69 58

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

F3/4-2
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 69

Calificación Total = 58

Calificación Porcentual = 84,06%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

84,06%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

• Las Obras planificadas en el POA y PAC no se contrataron debido a la

disminución del presupuesto.

• Las capacitaciones en el GADM no han sido constantes durante el año 2017.

• No se realiza mantenimiento preventivo de las obras y vías del Cantón, solo se

realiza mantenimiento correctivo.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

• El analista de la unidad carece de una evaluación por su desempeño.

• El personal asignado a las obras como empleados no cuenta con los

implementos de salud ocupacional

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se ha determinado que el

subcomponente Construcción y Mantenimiento Vial tiene un porcentaje del

84,06% lo que representa un nivel de riesgo de control BAJO y un nivel de

confianza ALTO, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

CP=
CT

PT
x100

CP=
  

  
x100

CP=    0  

F3/4-3
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

NO SE CONTRATARON LAS OBRAS PLANIFICADAS EN EL POA Y PAC

COMENTARIO:

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno a la Unidad Construcción y

Mantenimiento Vial, se constató que durante el periodo 2017 se ha incumplido con el

Plan Anual de Contratación y el Plan Operativo Anual en lo que respecta el contrato de

las obras previstas a ejecutar durante el periodo auditado.

La NCI 406-02 Planificación indica: "Las entidades y organismos del sector público,

para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente.

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los servicios

incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la

planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan

constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el

régimen especial, establecidos en la ley. El plan al igual que sus reformas será

aprobado por la máxima autoridad de cada entidad y publicado en el portal de

compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec; incluirá al menos la siguiente

información: los procesos de contratación a realizarse, la descripción del objeto

a contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación del

plan."

CONCLUSIÓN:

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

La obras planificadas para el periodo mencionado no se cumplieron debido a que se

priorizó ejecutar las obras contratadas en el periodo anterior para lo cual se realizaron

las reformas presupuestarias correspondientes mediante aprobación del Consejo

Municipal para llevar a cabo la construcción de las obras . Esto ocasiona que la

población no cuente con las obras de infraestructura propuestas y que la entidad no

logre la consecución de los objetivos estratégicos planteados en el Estatuto Orgánico,

uno de ellos es Impulsar y planificar todos los estudios, diseños, socialización,

construcción, control de calidad y mantenimiento, de la obra y servicios públicos,

vialidad, infraestructura cantonal y gestión de riesgo, que permitan de manera

sostenible y sustentable satisfacer las necesidades de la colectividad, a nivel urbano y

rural.

Las obras proyectadas para el periodo en examen no se cumplieron según la

planificación tanto en el Plan Operativo Anual como en el Plan Anual de

Contrataciones, debido a que se esperaban recursos provenientes de la devolución

del IVA los cuales no llegaron a la fecha establecida para la ejecución de las obras 

F3/4-4

1-8
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FECHA: 18/01/2019

A la Máxima Autoridad

Gestionar convenios con entidades públicas pertinentes para la contratación de las

obras que quedan pendientes para los periodos posteriores.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

NO SE CONTRATARON LAS OBRAS PLANIFICADAS EN EL POA Y PAC

Al Director de Transporte y Obras Públicas

Recomendación

programadas, por lo tanto con los recursos disponibles se da apertura a la realización

de obras planificadas en el periodo anterior. 

* Aplicar indicadores con el fin de analizar las causas que permitieron el

incumplimiento de la planificación.

* Incluir en el Plan Operativo Anual las obras que quedan pendientes de ejecutar de

periodos anteriores.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/4-7

2-7

F3/4-7

3-7

F3/4-7

4-7

F3/4-4
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

FALTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS OBRAS Y VÍAS

COMENTARIO:

La Dirección de Transporte y Obras Públicas no brinda el mantenimiento preventivo a

las obras y vías del Catón.

La NCI 408-32 Mantenimiento, en su parte pertinente menciona: "Las entidades

prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras públicas a su cargo, con

el fin de que éstas operen en forma óptima durante su vida útil y puedan obtenerse los

beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de preinversión.

El servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las obras públicas es

esencial para asegurar su durabilidad y la obtención de los beneficios esperados

durante la vida útil de éstas.

El mantenimiento preventivo y el correctivo son complementarios, deben existir juntos

y aplicarse en el momento oportuno, el primero rutinariamente y el segundo, cada vez

que surja una emergencia."

Situación que se da por falta de presupuesto ocasionando que no se pueda preservar

a las obras y vías de la acción del tiempo, el desgaste por su uso y operación, así

como evitar o mitigar las consecuencias de las fallas y averías, provocando que los

costos por reparación sean muy costosos.

CONCLUSIÓN:

La falta de programas sobre el mantenimiento preventivo para las obras y vías,

ocasiona no se pueda encontrar y corregir los problemas menores antes que estos

provoquen fallas y averías mayores, así como minimizar el riesgo de deterioros que

pueden resultar más costosos.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Elaborar en coordinación con el Analista de Construcción y mantenimiento vial

programas de mantenimiento preventivo y que se cumpla fielmente con el fin de

preservar la condición operativa, el nivel del servicio y seguridad de las vías y obras.

Al Director Financiero

Mediante la aprobación del Concejo Municipal, asignar un presupuesto adecuado

para el mantenimiento preventivo que permita el funcionamiento óptimo de las obras y

vías dentro de la jurisdicción del Cantón y reducir la gravedad de las averías que se

presenten.

F3/4-4
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

INEXISTENCIA DE IMPLEMENTOS DE SALUD PARA TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS

COMENTARIO:

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

De la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad de Construcción y

mantenimiento vial, se constató la falta de implementos de salud para los trabajadores

y empleados incumpliendo con el Código de Trabajo Art. 411.- Planos para

construcciones.- "Sin perjuicio de lo que a este respecto prescriban las

ordenanzas municipales, los planos para la construcción o habilitación de fábricas

serán aprobados por el Director Regional del Trabajo, quien nombrará una

comisión especial para su estudio, de la cual formará parte un profesional médico

del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo."

Así mismo se incumple la NCI 408-16 Administración del contrato y

administración de la obra: Toda persona que tenga a su cargo la ejecución o

administración de una obra tiene el deber de conocer las disposiciones legales

y aplicarlas, tanto en lo que se refiere a los requisitos que dicha obra debe

cumplir y los controles por ejercer, como en lo referente a las condiciones laborales de

los trabajadores: salud, seguridad, higiene del sitio en que se ejecuta,

protección de los trabajadores contra riesgos profesionales. Asimismo serán

obligatorias todas aquellas normas que se dicten posteriormente a las

mencionadas, ya sea para derogarlas, ampliarlas o introducir conceptos nuevos,

siempre que entren en vigencia mientras el proyecto se lleva a cabo."

CONCLUSIÓN:

La entidad no cuenta con una Unidad de Seguridad e higiene, que esté a cargo de la

vigilancia constante y salud de los trabajadores. De esta manera se inobserva el

Código de Trabajo, Normas de Control Interno y el Reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo del GADM Centinela del Cóndor en lo que respecta a la prevención de

los accidentes industriales y riesgos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal Centinela del Cóndor, ocasionados por las diferentes actividades

asociadas a los puestos de trabajo. 

Esta circunstancia es generada debido a que no existe una Unidad de Seguridad e

Higiene en la entidad, por lo tanto no se ha contratado al profesional médico

necesario debido a la falta de recursos, a su vez no existe un botiquín de emergencia,

exponiendo a los trabajadores y empleados a riesgos que afecten su salud.

F3/4-4
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FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

* Realizar la adquisición de un botiquín de emergencias con la finalidad de preservar

la seguridad y salud tanto de trabajadores como de empleados ante algún suceso que

se derive de las actividades de trabajo diarios.

* Considerar la contratación de un médico para la salud de los trabajadores y

empleados y de esta manera brindar la seguridad en sus puestos de trabajo.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

INEXISTENCIA DE IMPLEMENTOS DE SALUD PARA EL TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS

RECOMENDACIÓN:

A la Máxima Autoridad 

F3/4-4
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CONCLUSIÓN

FECHA: 22/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

El Analista de la Unidad de Construcción y mantenimiento vial, no ha sido evaluado

por su desempeño durante el periodo auditado, esto debido a que el Analista de

Talento Humano realizó el programa de evaluación de desempeño en donde sólo se

consideraban los empleados de planta por su permanencia en el puesto, al solicitar el

Programa Anual de Desempeño, se evidencia su cumplimiento mediante

documentación sustentatoria como son los formularios para la evaluación de

desempeño por competencias para uso del Jefe inmediato, el cual fue el Ing. Rene

Ortiz Director de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, quien en calidad de

evaluador dio cumplimiento al programa en el cual se considera sólo a los servidores

de planta, lo que impide determinar el cumplimiento de las actividades y a la vez que

no se pueda detectar necesidades de capacitación para el personal que labora en la

Dirección de Transporte y Obras Públicas, de esta manera se incumple con las

normativas legales que establecen que todo servidor público debe ser evaluado por

su desempeño con la finalidad de fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios

y servidores en su puesto de trabajo, estimulando su desarrollo profesional y

potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias institucionales.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.
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CONCLUSIÓN

FECHA: 24/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE CAPACITACIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

Durante el periodo 2017, el encargado de la Unidad de Talento Humano elaboró el

plan de capacitación, revisados los archivos en la Unidad, se determina mediante los

documentos que sustenten el cumplimiento del plan, que durante el periodo auditado

se realizó una capacitación de Motivación y Superación Personal denominado "En 

busca de la excelencia" con una duración de 4 horas, al cual participaron el total de

135 empleados y trabajadores, llevándose a cabo en el Salón de Actos del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor.

El horario de la capacitación fue de la siguiente manera:

* Trabajadores Permanentes y Ocasionales desde las 15h00 a 16h00.

* Empleados Permanentes y Ocasionales desde las 16h00 a 17h00.

Durante el periodo auditado no se ha realizado una planificación continua y progresiva

en lo referente a la capacitación, la cual debe empezar por un análisis de las

necesidades del recurso humano para optimizar y potenciar su desempeño, alineado

a los objetivos de la entidad, requerimientos del puesto, que permita incrementar al

máximo los conocimientos y habilidades del talento humano permitiendo que pueda

crecer personal y profesionalmente, para que puedan desarrollarse y desempeñar con

eficiencia sus funciones y aspirar a nuevas responsabilidades dentro de la entidad.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/4-6

4-4



291 
 

 

 

F3/4-7 

 1-7 



292 
 

 

 

F3/4-7 

 2-7 

F3/4-4 

1-8 



293 
 

 

 

F3/4-4 

1-8 

F3/4-7 

 3-7 

F3/4-4 

1-8 



294 
 

 

 

F
3
/4

-4
 

1-
8

 

F3/4-7 

 4-7 



295 
 

 

 

F3/4-7 

 5-7 



296 
 

 

 

F3/4-8 

1-2 

F3/4-7 

 6-7 



297 
 

 

 

F3/4-4 

1-8 

F3/4-4 

1-8 

F3/4-7 

 7-7 



298 
 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Aprobación de planos e inspección de construcciones

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

CONCLUSIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor durante la

administración del 2017 programó un valor de $3.517,86 ha ser percibidos,

lográndose recaudar en su totalidad el presupuesto asignado lo que representa el

100% de los ingresos establecidos por concepto de aprobación de planos e

inspección de construcción. Mediante resolución aprobada por el Consejo

Municipal se establece la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios

prestados, en este caso el de la Dirección de Transporte y Obras Públicas que

brinda servicios a la ciudadanía que acuden a las instalaciones antes de iniciar

una construcción y en el ejercicio de sus funciones la Dirección aprueba e

inspecciona los planos presentados por las personas interesadas.   

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100

Eficiencia del presupuesto=
   17   

   17   
x 100

Eficiencia del presupuesto= 100%    ∑

F3/4-7
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RECOMENDACIONES

Al Director de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial

Seguir atendiendo los pedidos de los ciudadanos los cuales se encuentran en plan 

de construir y de esta manera obtener los recursos que la entidad ha establecido

para generar ingresos propios.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

F3/4-8
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Tránsito, Transporte y Seguridad

Vial.

08/01/2019

2
Realice la evaluación del sistema

de control interno. 15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.
18/01/2019

4

Solicite el programa de

evaluación de desempeño y

verifique su cumplimiento.
22/01/2019

5
Verifique el programa anual de

capacitación y  su cumplimiento. 24/01/2019

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para verificar los

valores ejecutados.
25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente Tránsito,

Transporte y Seguridad Vial.

28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

A.M.J.Y.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

F3/5-1

1-1

F3/5-2

1-2

F3/5-3

1-1

F3/5-4

1-5

F3/5-5

1-9

F3/5-6

1-4

F3/5-7

1-2

F3/5-8

1-2
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SI NO PT CT

1

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

2
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

3
¿Existe un buen ambiente laboral

en la unidad?
X 3 3

4

¿Se ha asignado a la unidad el

personal necesario para su

funcionamiento?
X 3 3

Un policía

municipal

5
¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño?
X 3 0

Solo se realizó al

personal de planta

6

¿Ha recibido capacitaciones

constantes durante el año 2017?

X 3 0

No existen

programas de

capacitación 

dirigidos al

personal de la

Dirección

7
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

8

¿Realiza las tareas adicionales a

las descritas en el Manual de

Funciones?

X 3 3

9
¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que realiza?
X 3 3

10
¿Sus funciones son ejecutadas de

acuerdo a su título profesional?
X 3 3

11

¿Los programas y proyectos son

autorizados por escrito de acuerdo

a la normativa vigente legal y de

acuerdo a las instrucciones

brindadas por el Director de la

Dirección?

X 3 3

12

¿Cuenta con un plan cantonal de

regulación y control del transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial?

X 3 3

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

F3/5-2
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SI NO PT CT

13
¿Organiza el tránsito y transporte

terrestre del Cantón? X 3 3
Mediante la

Ordenanza 

14

¿Realiza el informe favorable

previo, la constitución de

compañías y cooperativas de

transporte terrestre?

X 3 3

15

¿Se determina las rutas y

frecuencias del transporte terrestre

del Cantón?

X 3 3

16

¿Se verifica los permisos de

operación para la utilización de las

vías públicas en el Cantón?

X 3 3

17

¿Se han impartido temas de

educación vial?
X 3 0

No se ha tomado

en consideración

el fomento de la

educación vial

18

¿Se ha realizado el proyecto

arquitectónico del terminal

terrestre?

X 3 3

19

¿Se ha realizado los respectivos

presupuestos para la construcción

del terminal terrestre?

X 3 3

Existe un

presupuesto 

referencial

20

¿Se ha llevado a cado la

construcción del terminal terrestre

de acuerdo a lo planificado?

X 3 0

Se cuenta con el

terreno para la

construcción y se

han realizado

actividades de

apertura de calles

para el mismo

60 48

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

F3/5-2
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 60

Calificación Total = 48

Calificación Porcentual = 80%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

80%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Al aplicar el cuestionario de Control Interno se ha determinado que el

subcomponente Tránsito, Transporte y Seguridad Vial tiene un porcentaje del

80% lo que representa un nivel de riesgo de control BAJO y un nivel de confianza

ALTO, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:

• No se ha realizado una evaluación de desempeño.

• No ha recibido capacitaciones constantes durante el año 2017.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

• Se cuenta con el proyecto y presupuesto del terminal terrestre pero no se ha

podido iniciar con la construcción.

• No se han impartido temas de educación vial .

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

CP=
CT

PT
x100

CP=
  

 0
x100

CP=  0 

F3/5-3
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FECHA: 18/01/2019

A la Máxima Autoridad

Realizar convenios interinstitucionales u otros organismos correspondientes para la

obtención del financiamiento para la construcción de esta obra. 

RECOMENDACIÓN:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

INEXISTENCIA DE UN TERMINAL TERRESTRE EN EL CANTÓN

COMENTARIO:

Realizada la evaluación al sistema de control interno de la Unidad mediante la

aplicación de cuestionarios se confirmó que la construcción del terminal terrestre en el

Cantón no se ha logrado cumplir.

La Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial en el art. 30.5.-

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales

tendrán las siguientes competencias: " f) Construir terminales terrestres, centros

de transferencia de mercadería, alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte

masivo o colectivo." 

La construcción de esta obra se ha retrasado debido al costo para su construcción ya

que los recursos para financiar la obra resultan del Gobierno Central y del

autofinanciamiento del GADM por lo tanto los recursos financieros no son suficientes y

por ende no es posible empezar con la construcción, sin embargo se tiene el terreno

para la construcción del mismo y se han realizado trabajos de aperturas de calles, esta

situación ocasiona que el tránsito en el Cantón se congestione debido a que diferentes

compañías de transporte entre otras no respetan el lugar asignado para que los

usuarios puedan subir y bajar de los transporte públicos.

CONCLUSIÓN:

La falta de los recursos financieros para financiar la obra ha impedido la construcción

del terminal terrestre sin embargo la Municipalidad cuenta con el terreno donde será

construido el terminal y a su vez se han realizado trabajos de apertura de calles.  

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad vial

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.
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FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

CONCLUSIÓN:

Durante el periodo auditado no se han llevado a cabo campañas para concientizar a la

ciudadanía sobre la seguridad vial, ya que la unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y

Seguridad Vial se estableció a través de la Ordenanza sustitutiva que regula el uso y

ocupación de la vía pública aprobada el 26 de diciembre del 2017 por tal motivo

empiezas sus funciones a partir del año siguiente. 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

NO SE HA IMPARTIDO TEMAS DE EDUCACIÓN VIAL

COMENTARIO:

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad vial

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno de la Unidad mediante la

aplicación de cuestionarios al Analista de la Unidad manifestó que no se han impartido

temas de educación vial en el Cantón 

La Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial en su parte

pertinente art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias:"l) 

Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de

educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón."

De la Educación Vial y Capacitación Art. 185.- La educación para el tránsito y

seguridad vial establece los siguientes objetivos:

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos

los  medios  de transporte terrestre, entre otros.

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán por el estricto

cumplimiento  de  los  objetivos  consignados  en este artículo." 

Esta situación se da debido a que la Unidad se estableció a finales del mes de

diciembre del año 2017, por lo tanto no se ha coordinado con las instituciones

pertinentes para impartir los temas de educación vial.

F3/5-4
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FECHA: 18/01/2019

RECOMENDACIÓN:

Al Analista de Tránsito, Transporte y Seguridad vial 

Realizar las diligencias correspondientes para fomentar e impartir temas de educación

vial en los diferentes planteles educativos y ciudadanía del Cantón.

A la Máxima Autoridad

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

NO SE HA IMPARTIDO TEMAS DE EDUCACIÓN VIAL

Realizar convenios con las entidades pertinentes para llevar a cabo el fomento de la

educación vial.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.
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CONCLUSIÓN

FECHA: 22/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

Se determina la aplicación de la evaluación de desempeño al personal de planta, esto

debido a que el Analista de Talento Humano realizó el programa de evaluación de

desempeño en donde sólo se consideraban a los empleados de planta por su

permanencia en el puesto, al solicitar el Programa Anual de Desempeño, se evidencia 

su cumplimiento mediante documentación sustentatoria como son los formularios para

la evaluación de desempeño por competencias para uso del Jefe inmediato, el cual

fue el Ing. Rene Ortiz Director de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, quien

en calidad de evaluador dio cumplimiento al programa en el cual se considera sólo a

los servidores de planta, lo que impide determinar el cumplimiento de las actividades

y a la vez que no se pueda detectar necesidades de capacitación para el personal

que labora en la Dirección de Transporte y Obras Públicas, de esta manera se

incumple con las normativas legales que establecen que todo servidor público debe

ser evaluado por su desempeño con la finalidad de fomentar la eficacia y eficiencia de

los funcionarios y servidores en su puesto de trabajo, estimulando su desarrollo

profesional y potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias

institucionales.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.
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CONCLUSIÓN

FECHA: 24/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE CAPACITACIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

Al solicitar el plan de Capacitación del periodo 2017, se verificó la existencia y el

cumplimiento del mismo, el cual fue elaborado por el encargado de la Unidad de

Talento Humano, revisados los archivos en la Unidad, se determina mediante los

documentos que sustenten el cumplimiento del plan, que durante el periodo auditado

se realizó una sola capacitación de Motivación y Superación Personal denominado

"En busca de la excelencia" con una duración de 4 horas llevándose a cabo en el

Salón de Actos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del

Cóndor. Al cual asistieron el total de 135 empleados y trabajadores.

El horario de la capacitación fue de la siguiente manera:

* Trabajadores Permanentes y Ocasionales desde las 15h00 a 16h00.

* Empleados Permanentes y Ocasionales desde las 16h00 a 17h00.

La falta de coordinación entre Jefes departamentales en conjunto con el Analista de la

Unidad de Talento Humano ocasiona que no se pueda detectar necesidades de

capacitación afectando la planificación adecuada y continua para que las servidoras y

servidores puedan adquirir o potenciar conocimientos, desarrollar o proyectar

competencias con el fin de alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y comportamientos

laborales adecuados y con ello favorecer al desarrollo del talento humano.

F3/5-6
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INDICADORES DE EFICIENCIA

* Eficiencia del presupuesto

Ingresos por Rodaje de vehículos motorizados

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad vial

CONCLUSIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor en

función a sus competencias, establece tasas y contribuciones con el fin de

generar ingresos propios, por ende de la aplicación del indicador sobre la

eficiencia presupuestaria, se determina que durante el año 2017 se estableció la

recaudación provenientes de la tasa de rodaje que se cobran a los vehículos

motorizados por el derecho a transitar por las vías públicas, esto a las compañías

de taxis establecidas en el Cantón, el presupuesto programado fue de $7.560,00

lográndose recaudar el 100% del presupuesto asignado.  

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100

Eficiencia del presupuesto=
7   0 00

7   0 00
x 100

Eficiencia del presupuesto= 100% 

F3/5-7
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RECOMENDACIONES

A la Máxima Autoridad

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Realizar campañas de concientización sobre la importancia de pagar a tiempo

las contribuciones a los usuarios de la vía pública y de esta manera seguir

recaudando en su totalidad los valores programados para los ingresos de

autogestión de la entidad y con ello realizar las actividades propias de la misma.

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

F3/5-8

2-2
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N° DESCRIPCIÓN FECHA

Objetivos

1

Obtener evidencia suficiente y

competente para llevar acabo el

desarrollo de la auditoría. 

2

Medir la eficacia, eficiencia y

economía mediante la aplicación

de indicadores.

Procedimientos

1

Realice y aplique el cuestionario

de control interno a la unidad de

Mantenimiento y equipo

camionero.

08/01/2019

2
Realice la evaluación del sistema

de control interno de la unidad.
15/01/2019

3

Elabore las cédulas narrativas

donde consten los hallazgos

encontrados.

18/01/2019

4

Verifique la aplicación del

programa anual de evaluación de

desempeño

22/01/2019

5

Verifique la inexistencia de

programas de capacitación para

la unidad mediante el programa

anual de capacitación.

24/01/2019

6

Solicite el estado de ejecución

presupuestaria para constatar los 

valores cumplidos.

25/01/2019

7

Aplique indicadores de gestión

para el subcomponente

Mantenimiento y equipo

camionero.

28/01/2019

8

Realizar cualquier otro

procedimiento que se considere

necesario.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA

REFERENCIA ELABORADO 

POR

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

A.M.J.Y.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 

26/12/2018

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

A.M.J.Y.

F3/6-1

1-1

F3/6-2

1-3

F3/6-3

1-1

F3/6-4

1-4

F3/6-5

1-9

F3/6-6

1-3

F3/6-7

1-2

F3/6-8

1-12
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SI NO PT CT

1

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

2
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

3
¿La unidad tiene un Plan Operativo

Anual?
X 3 3

4
¿Existe un buen ambiente laboral

en la unidad?
X 3 3

5

¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño?
X 3 0

No se encontraba

labororando en la

entidad durante el

periodo 2017

6

¿Ha recibido capacitaciones sobre

los riesgos en los puestos de

trabajo y de las medidas de

prevención?

X 3 0

No existe un

programa de

capacitación 

dirigido a esta

unidad

7
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

9

¿Realiza tareas adicionales a las

descritas en el Manual de

Funciones?

X 3 3

10
¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que realiza?
X 3 3

11

¿Presenta informes, reportes

sobre el cumplimiento de las

actividades que se realizan en la

unidad?

X 3 3
Se presenta de

forma semanal

12

¿Se aplican indicadores para

medir el logro de la gestión

realizada por la unidad?

X 3 0

No se han

establecido

13

¿Se suscriben actas de entrega-

recepción del vehículo y/o

maquinaria que ha sido asignado

previo la entrega de

documentación pertinente?

X 3 3

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

F3/6-2

1-3
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SI NO PT CT

1

¿Se establecen los principios y

valores éticos como parte de la

cultura organizacional?

X 3 3

2
¿Conoce la misión, visión y

objetivos de la entidad?
X 3 3

3
¿La unidad tiene un Plan Operativo

Anual?
X 3 3

4
¿Existe un buen ambiente laboral

en la unidad?
X 3 3

5

¿Ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño?
X 3 0

No se encontraba

laborando en la

entidad durante el

periodo 2017

6

¿Ha recibido capacitaciones sobre

los riesgos en los puestos de

trabajo y de las medidas de

prevención?

X 3 0

No existe un

programa de

capacitación 

dirigido a esta

unidad

7
¿Existe buena comunicación entre

la Dirección y las unidades?
X 3 3

9

¿Realiza tareas adicionales a las

descritas en el Manual de

Funciones?

X 3 3

10
¿Cuenta con título profesional

acorde a las funciones que realiza?
X 3 3

11

¿Presenta informes, reportes

sobre el cumplimiento de las

actividades que se realizan en la

unidad?

X 3 3
Se presenta de

forma semanal

12

¿Se aplican indicadores para

medir el logro de la gestión

realizada por la unidad?

X 3 0

No se han

establecido

13

¿Se suscriben actas de entrega-

recepción del vehículo y/o

maquinaria que ha sido asignado

previo la entrega de

documentación pertinente?

X 3 3

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

F3/6-2

1-3
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SI NO PT CT

24

¿Se brinda el servicio de

mantenimiento preventivo y

correctivo de las maquinarias y

vehículos?

X 3 3

25

¿Existen revisiones mecánicas

frecuentes a los vehículos y

maquinaria?

X 3 3

Los choferes

responsables de

cada vehículo

realizan revisiones

diarias antes de

empezar las

actividades

26

¿Se guardan los vehículos y

maquinarias inmediatamente

concluida la jornada de trabajo en

el lugar asignado?

X 3 3

27

¿Los vehículos y maquinarias

cuentan con el combustible

suficiente para el inicio de las

labores?

X 3 3

81 68

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

FECHA: 08/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N° PREGUNTA
RESPUESTA VALORACIÓN

COMENTARIOS

TOTAL

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

F3/6-2

3-3



330 
 

 

 

1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 81

Calificación Total = 68

Calificación Porcentual = 83,95%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Alto Moderado Bajo

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

83,95%

Bajo Moderado Alto

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR:

N.Z.L.S.

FECHA: 15/01/2019

• No ha sido sujeto a una evaluación de desempeño.

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el

subcomponente Mantenimiento y Equipo Camionero tiene un porcentaje del

83,95% lo que representa un nivel de riesgo de control BAJO y un nivel de

confianza ALTO, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:

• No ha recibido capacitaciones constantes .

• Los trabajadores de la unidad sólo cuentan con implementos de seguridad.

• Inexistencia de indicadores de gestión para evaluar el logro de la gestión.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

CP=
CT

PT
x100

CP=
71

 1
x100

CP=       

F3/6-3

1-1
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

INEXISTENCIA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN

COMENTARIO:

Después de aplicar el cuestionario de control interno a la Unidad de Mantenimiento y

Equipo Camionero se determinó que no se han seleccionado ni definido indicadores

para evaluar el logro de la gestión realizada por la unidad, situación producida por el

incumpliendo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado art. 77.-

Máximas autoridades, titulares y responsables.- "Los Ministros de Estado y

las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los

actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además se establecen

las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: b) Disponer que los

responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan

indicadores  de  gestión,  medidas  de  desempeño  u  otros  factores  para  evaluar  el  

cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el

rendimiento individual de los servidores."

NCI 200-02 Administración estratégica: "Las entidades del sector público y las

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el

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

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

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un

sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y

evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que

considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo

técnico  de planificación."

CONCLUSIÓN:

Debido a la falta de diseño y aplicación de indicadores de gestión en la Unidad de

Mantenimiento y Equipo camionero impide que se conozca los niveles de eficiencia,

eficacia y economía con los que se están cumpliendo los objetivos planteados. 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Esta situación se dio debido la falta de diseño e implementación de indicadores de

gestión que permitan realizar evaluaciones sobre la gestión realizada en la unidad de

Mantenimiento y equipo camionero, razón por la cual no se puede evaluar el

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

F3/6-4

1-4

F3/1-4

10-10
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FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

INEXISTENCIA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN

RECOMENDACIÓN:

A la Máxima Autoridad

Realizará un seguimiento al cumplimiento de los objetivos como parte de la gestión

institucional con la aplicación de indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y

economía construidos en el desarrollo de la presente auditoría.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

F3/6-4

2-4
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FECHA: 18/01/2019

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMENTARIO:

Al término de la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad de

Mantenimiento y Equipo Camionero se determinó la no aplicación de la Ley 

Orgánica del Servicio Público art. 71.- Programas de formación y

capacitación.- Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de

óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y capacitación

continúa de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación y

desarrollo  de programas de capacitación.

La Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo en

su parte pertinente menciona: "Los directivos de la entidad promoverán en forma

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las

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

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

Así mismo se incumple con el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo de la

entidad que el art. 4 De las obligaciones generales del GADMCC: "e) Capacitar

al personal sobre los riesgos en los puestos de trabajo y las medidas de protección."

De la capacitación y prevención de riesgos art. 73 la capacitación se centra en:

"a) Inducción general de Seguridad. Política de seguridad y concienciación a la

Seguridad. Reglamento Interno de Salud y Seguridad en el Trabajo. Plan de

Emergencia.

b) Inducción específica de seguridad del puesto de trabajo: Riesgos inherentes al

puesto de trabajo, prohibiciones.

c) Reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Situación generada por la falta de coordinación y gestión de la Dirección de Talento

Humano para la realización de programas de capacitación para esta unidad en

específico, así mismo el encargado de la Unidad no ha sido sujeto a una evaluación

de desempeño por lo tanto esto impide que no se pueda identificar las necesidades

de capacitación, provocando el desconocimiento sobre la seguridad que garantice la

integridad física de los trabajadores en el uso de las maquinarias, equipos, vehículos,

herramientas.

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

F3/6-4

3-4



334 
 

 

 

FECHA: 18/01/2019

Al Director de Transporte y Obras Públicas

Solicitar la elaboración de un plan de capacitación una vez que se detecten las

necesidades de capacitación al personal que labora en la Unidad de Mantenimiento y

equipo camionero.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

Al Director de Talento Humano

Elaborar planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación que

requieren los servidores y servidoras que laboran en la Unidad.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA NARRATIVA

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

RECOMENDACIÓN:

CONCLUSIÓN:

La falta de coordinación y gestión entre Jefes departamentales dificulta que se

establezcan planes de capacitación dirigidos al personal que labora en la Unidad de

Mantenimiento y equipo camionero debido a la inobservancia del Reglamento Interno

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor sobre

seguridad. © F3/6-6

2-3

F3/6-4

4-4
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CONCLUSIÓN

FECHA: 22/01/2019ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: 

N.Z.L.S.

  

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

Cumpliendo con los procedimientos descritos en el programa de Auditoría de Gestión, 

se solicita el plan de Evaluación de Desempeño, se verifica su cumplimiento mediante

documentación sustentatoria como son los formularios para la evaluación de

desempeño por competencias para uso del Jefe inmediato, el cual fue el Ing. Rene

Ortiz Director de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, quien en calidad de

evaluador dio cumplimiento al programa en el cual se considera sólo a los servidores

de planta, por lo tanto la Unidad de Talento Humano no incluyó dentro de la

programación a los servidores que se encuentran contratados, es necesario que la

evaluación de desempeño sea un proceso continuo para identificar el potencial y las

debilidades a tiempo y a su vez fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y

servidores en su puesto de trabajo, estimulando el desarrollo profesional y

potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias institucionales. 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

F3/6-5

9-9



344 
 

 

 

F3/6-6 

 1-3 



345 
 

 

 

 

F3/1-6 

8-15 

F3/6-6 

 2-3 

F3/6-4 

 4-4 



346 
 

 

 

F3/6-6 

 3-3 



347 
 

 

 

F3/6-7 

 1-2 



348 
 

 

 

F3/6-8 

11-12 

F3/6-8 

 9-12 

F3/6-7 

 2-2 



349 
 

 

 

INDICADORES DE EFICACIA

* Mantenimiento de vehículos terrestres livianos

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador de eficacia sobre el mantenimiento realizado a los

vehículos livianos de la entidad, los cuales son 3 camionetas doble cabina y dos

jep, durante el periodo auditado se realizaron mantenimientos preventivos

realizados diariamente por los choferes, y el mantenimiento correctivo en lo que

respecta el cambio de balde, trabajos de latonería entre otros, con el fin de

mantener su funcionamiento en estado óptimo, mejorar los servicios de los

vehículos y de esta manera que no se paralicen las actividades diarias. El

mantenimiento se ha realizado a los 5 vehículos de la entidad lo que representa el

100%. ©

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Mantenimiento =
N  vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100

Mantenimiento =
 

 
x 100

Mantenimiento = 100%

F3/6-8
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F3/6-8
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RECOMENDACIONES

Al Analista de Mecánica

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

* Seguir coordinando los trabajos de los conductores que diariamente  revisarán  y  

controlarán el vehículo asignado a su custodia, observarán los niveles de

aceite, agua y demás lubricantes, la presión y estado de los neumáticos,

accesorios, así como también cuidarán el aseo interior y exterior del

vehículo. Además serán responsables del chequeo de todas las partes

mecánicas  y  eléctricas del automotor.

* Seguir realizando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo como la

reparación de partes, tanto mecánicas como eléctricas que se encontraren

en mal estado, y las sustituciones necesarias para evitar la paralización del

vehículo.

F3/8

F3/6-8
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INDICADORES DE EFICACIA

* Mantenimiento de vehículos terrestres pesados

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador de eficacia sobre el mantenimiento realizado a los

vehículos pesados de la entidad se constató la realización de los trabajos

respectivos mediante los informes semanales presentados por el analista de

mecánica, tales vehículos son: 1 camión, 2 recolectores y 6 volquetas, tales

trabajos realizados con la finalidad de incrementar la vida útil de los recursos,

reducir los costos de reparaciones, reducir los tiempos muertos, aumentar la

confiabilidad, mejorar las condiciones de operación y de trabajo. Por lo tanto se

ha realizado mantenimientos a los 9 vehículos terrestres pesados debido a que ya

se encuentran en estado regular. ©

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

Mantenimiento=
N  vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100

Mantenimiento=
 

 
x 100

 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢 𝐢𝐞𝐧𝐭 = 100%    ∑

F3/6-8

3-12

F3/6-8

7-12

F3/6-8

8-12
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RECOMENDACIONES

Al Analista de Mecánica

* En cooperación con los conductores quienes son los responsables de entregar

al analista de mecánica los partes diarios de trabajo de sus unidades con las

horas de operación y algún desperfecto mecánico, realizar los mantenimientos

puntuales con la finalidad de mantener en estado óptimo su funcionamiento.

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

F3/8

F3/6-8
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INDICADORES DE EFICACIA

* Mantenimiento de maquinarias

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

CONCLUSIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, para

desarrollar sus actividades de transporte y obras públicas, cuenta entre otros

recursos con vehículos livianos, pesados y maquinaria. El mantenimiento de estas

de estas unidades esta a cargo de la Unidad Mantenimiento y equipo camionero,

durante el periodo examinado se realizaron los correspondientes trabajos

preventivos y correctivos a las maquinarias con el fin de contrarrestar las

anomalías y sus causas, procurando evitar las averías potenciales, así como

también realizar las reparaciones necesarias para evitar la paralización

prolongada de las maquinarias y con ello retrasar las actividades diarias. Por lo

tanto de las 7 maquinarias se han realizado ha todas el debido mantenimiento

debido a su estado regular. Lo que representa el 100%. ©

Mantenimiento =
N  maquinaria realizados mantenimiento

Total maquinaria de la entidad
x 100

Mantenimiento=
7

7
x 100

Mantenimiento= 100%   ∑

F3/6-8

5-12

F3/6-8

7-12

F3/6-8

8-12
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RECOMENDACIONES

Al Analista de Mecánica

* Seguir trabajando en conjunto con los operadores de las maquinarias y verificar

que se realicen los mantenimientos puntuales con el fin de conservar su estado

óptimo y realizar las actividades en el tiempo programado.

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas
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INDICADORES DE ECONOMÍA

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria la Unidad de

Mantenimiento y equipo camionero programó el presupuesto para dar

cumplimiento al mantenimiento de los vehículos terrestres livianos, el valor fue de

$19.099,60 de los cuales se ejecutaron $17.781,72, lo que representa el 93.10%

del presupuesto asignado, valores constatados a través del estado de ejecución

presupuestaria, de esta manera los vehículos se encuentran disponibles y en

estado óptimo para seguir con las actividades encomendadas. 

* Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos terrestres

livianos 

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

Ejecución presupuestaria=
17 7 1 72

1  0    0
x 100

Ejecución presupuestaria=    10    

F3/6-7

2-2

F3/6-8

9-12
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RECOMENDACIONES

Al Analista de Mecánica

* Seguir con la programación del presupuesto de manera correcta, con el fin de

utilizar el total de los recursos disponibles y evitar futuras disminuciones del

presupuesto por causa de incumplimiento de los valores.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

F3/8

F3/6-8

10-12
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

* Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos terrestres

pesado y maquinaria

CONCLUSIÓN

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria sobre el mantenimiento

de los vehículos pesados y maquinaria, se constató que la Unidad de

Mantenimiento y equipo camionero durante el año 2017 programó el valor de

$11.900,40 para los trabajos de mantenimiento, ejecutándose en su totalidad lo

que representa el 100% del presupuesto asignado, y de esta manera tanto

maquinarias como vehículos contaron con los debidos trabajos que requieren para 

su normal funcionamiento y con ello lograr cumplir las actividades diarias a las

cuales están destinadas.     

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100

E ec ción  res   estaria= 11  00  0
11  00  0

x 100

E ec ción  res   estaria = 100%  ∑

F3/6-7

2-2

F3/6-8

11-12
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RECOMENDACIONES

Al Analista de Mecánica

* Seguir con la programación del presupuesto de manera correcta, y de esta

manera cumplir con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos

humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de

obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previstos.

ELABORADO POR: A.M.J.Y. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA: 28/01/2019

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GAD MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero

F3/6-8

12-12
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DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

INFORME 

 

SUPERVISORA: 

   MG. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ 

JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO: 

   ANDREA MICAELA JIMENEZ YUZUMA 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Referencia a la Orden de Trabajo 

La Auditoría de Gestión al componente Dirección de Transporte y Obras 

Públicas, se realizó de acuerdo a los estándares definidos en la Orden de 

Trabajo N° 01. 

2. Objetivos de la Auditoría 

 Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles de 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades de la Dirección. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 

vigentes a los que se rige la Dirección. 

 Presentar el informe como resultado de la Auditoria de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 

 

3. Alcance 

La Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y Obras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

cubrirán las actividades comprendidas en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2017. 

4. Enfoque  

La Auditoría de Gestión estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente para el 

componente Dirección de Transporte y Obras Públicas. 
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5. Componente auditado 

Dirección de Transporte y Obras Públicas 

6. Indicadores utilizados 

Durante la Auditoría de Gestión se utilizaron indicadores de gestión que 

permitieron determinar los índices de eficacia, eficiencia y economía de las 

actividades realizadas. 

Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Obras Públicas 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Construcción de aceras, bordillos y cercas 

  

 

 Ejecución de obras planificadas para el 2017 

 

 

 Ejecución de obras contratadas 

 

 

Indicadores de eficacia 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño=
Total servidores evaluados

Total seridores de la Dirección
x 100 

Cumplimiento programa capacitación=
N  capacitaciones realizadas

N  capacitaciones programadas
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas para el 2017

Obras planificadas para el 2017
x 100 

Ejecución de obras=
Obras ejecutadas 

Obras contratadas
x 100 

Estudios ambientales=
N° estudios realizados

N° estudios solicitados
x 100 
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Indicadores de economía 

Ejecución presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria para la obra Remodelación del Parque de la 

ciudad de Zumbi 2016 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción canchas de uso 

múltiple Barrios Nanguipa y San Eduardo 2016 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de una nueva celda 

para disposición de desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad 

de Zumbi 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Iluminación parque de la ciudad de 

Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

 Ejecución presupuestaria de la obra Reubicación de Redes eléctricas 

en la avenida Héroes del Cenepa 

 

 

Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Fiscalización 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 
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Indicadores de eficacia 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría Fiscalización para 

la Remodelación parque de la ciudad de Zumbi 

 

 
 

 Ejecución presupuestaria del Contrato de Consultoría Fiscalización 

Proyecto  Construcción de alcantarillado pluvial y acometidas de 

alcantarillado sanitario en la Avenida Héroes del Cenepa 

 

 

 
Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Agua Potable y Alcantarillado 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Conexión y reconexión del servicio de agua potable 

 

 

 Ingresos por Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua 

 

 

 Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

Cumplimiento de actividades=
Total oficios atendidos

Total oficios recibidos
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 
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Indicadores de eficacia 

 Cobertura del servicio 

 

 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria de la obra Construcción de acometidas y 

alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes del Cenepa 

 

 

Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Construcción y Mantenimiento Vial 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Aprobación de planos e inspección de construcciones 

 

Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 

Indicadores de eficiencia 

 Ingresos por Rodaje de vehículos motorizados 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Servicio agua potable=
N° de barrios con agua potable 

Total barrios del Cantón
x 100 

Servicio de alcantarillado=
N° de barrios con servicio alcantarillado

Total barrios del Cantón
x 100 

Ejecución presupuestaria=
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 
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Componente: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

Subcomponente: Mantenimiento y Equipo Camionero 

Indicadores de eficacia 

 Mantenimiento de vehículos terrestres livianos 

 

 

 Mantenimiento de vehículos terrestres pesados 

 

 

 Mantenimiento de maquinarias 

 

 

Indicadores de economía 

 Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos terrestres 

livianos 

 

 

 Ejecución presupuestaria del mantenimiento de vehículos terrestres 

pesado y maquinaria 

 

 

 

Eficiencia del presupuesto=
Presupuesto ejecutado ingresos

Presupuesto programado ingresos
x 100 

Mantenimiento = 
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 

Mantenimiento=
N° vehículos realizados mantenimiento

Total vehículos de la entidad
x 100 

Mantenimiento =
N° maquinaria realizados mantenimiento

Total maquinaria de la entidad
x 100 

Ejecución presupuestaria =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 

Ejecución presupuestaria =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
x 100 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal           

Centinela del Cóndor 

Ubicación: Provincia de Zamora Chinchipe/ Cantón Centinela del 

Cóndor/Zumbi 

Dirección: Av. Paquisha y Jaime Roldos 

Teléfonos: 3037125 – 3037125 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, 

fue creado mediante Decreto Legislativo 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 rigen bajo las siguientes 

disposiciones legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008.    

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía (COOTAD). 

 Código del Trabajo. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 
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 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPSCS). 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua. 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 Reglamentos Generales 

 Resoluciones y ordenanzas municipales 

MISIÓN 

Desarrollar e implementar políticas públicas, coordinar, ejecutar y evaluar 

planes y proyectos para la prestación de servicios públicos, construcción 

de obra pública y fomento de actividades de desarrollo social, económica y 

turística del cantón.  

VISIÓN 

Al 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del 

Cóndor, es protagonista del desarrollo del cantón, que consolida un modelo 

de gestión de desarrollo local integral, bajo principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, integración y participación; que impulsa de 

manera eficiente, eficaz y transparente, las capacidades y potencialidades 

turísticas, comerciales, agrícolas, industriales, artesanales, garantizando 

los derechos de personas, colectividades y naturaleza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS 

 Determinar el direccionamiento estratégico, las políticas públicas, 

normas y planes, que contribuyan de manera sostenible al desarrollo y 

bienestar económico, social ambiental y cultural del cantón. 

 Impulsar y planificar los estudios, diseños, socialización, construcción, 

control de calidad y mantenimiento, de la obra y servicios públicos, 
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vialidad, infraestructura cantonal y gestión de riesgo, que permitan 

satisfacer las necesidades de la colectividad, a nivel urbano y rural. 

 Generar estrategias participativas en el cantón de políticas y planes de 

protección y conservación de los recursos naturales, preservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental y la recuperación de espacios 

naturales del cantón. 

 Formular e implementar políticas públicas del desarrollo económico, 

articuladas con la agenda productiva del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, alineado a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir, a través de una intervención eficiente, eficaz 

y concertada, sobre los agentes productivos del cantón. 

 Implementar un Sistema de Gestión por Resultados con procesos de 

seguimiento y medición, que permitan visualizar los resultados de la 

gestión institucional, sustenten la rendición de cuentas y orienten la 

adopción de mecanismos para elevar los niveles de productividad y 

competitividad. 

 Incrementar la capacidad de gestión institucional, mediante el diseño e 

implementación de sistemas de gestión organizacional con enfoque de 

procesos, desarrollo permanente del talento humano y la administración 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros, materiales y 

tecnológicos. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR 
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FINANCIAMIENTO 

Recursos del Estado: los obtiene de las asignaciones presupuestarias 

entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas para 

la operación y funcionamiento del GAD. 

 Transferencias recibidas $4.084.578,98 

Recursos propios: provenientes de la autogestión generada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

mediante la prestación de servicios.  

 Impuestos $136.953,00 

 Tasas y contribuciones $125.255,89 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

DESDE HASTA

Edgar Rene Ortiz Lozano
Director de Transporte y

Obras Públicas
24/03/2015 Continua

Milton Eugenio González Zúñiga Técnico de Fiscalización 15/04/2015 Continua

Cesar Franklin Calva Arrobo
Técnico de Agua Potable y

Alcantarillado
11/04/2016 Continua

Roberto Carlos Guachamin
Técnico de Construcción y

Mantenimiento Vial
12/06/2017 Continua

José Eduardo Alulima
Comisario Municipal

encargado de la unidad
31/12/1996 Continua

Jawar Calín Criollo Chamba
Analista de

Electromecánica
02/01/2018 Continua

PERIODO DE GESTIÓN
CARGONOMBRES Y APELLIDOS
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CAPITULO III 

RESULTADO GENERALES 

HALLAZGO N°1 

PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA DIRECCIÓN 

COMENTARIO 

En la Dirección de Transporte y Obras Públicas falta personal para el 

correcto funcionamiento de la dirección, no se dio atención a la Norma de 

Control Interno 407-01 Plan de talento humano, que dispone: "Los 

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

operativa de las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del 

personal existente y en las necesidades de operación institucionales."  

Este incumplimiento se dio debido a la falta de recursos financieros, 

coordinación y gestión para contratar personal, ocasionando que no se 

pueda ejecutar obras a la mayoría de sectores que conforman el Cantón 

Centinela del Cóndor. 

CONCLUSIÓN 

La falta de recursos financieros impide la contratación de personal técnico 

como Fiscalizadores, Técnico de Proyectos y Técnico de mantenimiento 

vial. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Gestionar los recursos para contratar el personal que se requiere, en base 

de un diagnóstico, considerando la normativa vigente, el plan estratégico 

institucional, planes operativos anuales, programas y proyectos. 

Al Director de Talento Humano 
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Elaborar el plan de talento humano tomando en consideración los 

requerimientos del Director de Transporte y Obras Públicas, dicho plan 

formará parte de la documentación del sistema de planificación anual. 

HALLAZGO N°2 

RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES 

COMENTARIO 

El presupuesto asignado a la Dirección de Transporte y Obras Públicas es 

insuficiente para satisfacer las necesidades de la población mediante la 

ejecución de obras de alcantarillado y agua potable, el Código Orgánico 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  en el art. 215 

Presupuesto, 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 de los gobiernos autónomos descentralizados 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."  

Mediante la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal, 

el Director Financiero distribuye los recursos asignados por el Gobierno 

Central los cuales no son suficientes para cumplir con lo planificado en el 

Plan Operativo Anual presentado por el Director de Transporte y Obras 

Públicas. 

CONCLUSIÓN 

La asignación presupuestaria a la Dirección de Transporte y Obras Públicas 

es insuficiente para la satisfacción de las necesidades de la población del 

Cantón Centinela del Cóndor. 
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RECOMENDACIÓN 

Al Director Financiero 

Realizar la planificación presupuestaria de acuerdo a la programación 

presentada por el Director de Transporte y Obras Públicas a fin de cumplir 

con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual. 

HALLAZGO N°3 

LA CAPACITACIÓN NO ES CONTINUA 

COMENTARIO 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

durante el periodo 2017 se ha llevado a cabo una sola capacitación con una 

duración de cuatro horas dirigida al personal en general, no se han 

realizado capacitaciones dirigidas al personal de la Dirección de Transporte 

y Obras Públicas de acuerdo a sus funciones. 

La Ley Orgánica del Servicio Público establece en el art.  70.-  Del  

subsistema  de  capacitación  y  desarrollo  de  personal.-  Es  el  

subsistema  orientado  al desarrollo integral del talento humano que forma 

parte del Servicio Público, a partir de procesos de adquisición  y  

actualización  de  conocimientos,  desarrollo  de  técnicas,  habilidades  y  

valores  para  la generación  de  una  identidad  tendiente  a  respetar  los  

derechos  humanos,  practicar  principios  de solidaridad,  calidez,  justicia  

y  equidad  reflejados  en  su  comportamiento  y  actitudes  frente  al 

desempeño  de  sus  funciones  de  manera  eficiente  y  eficaz,  que  les  

permita  realizarse  como  seres humanos y ejercer de esta forma el 

derecho al Buen Vivir. 

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público establece en  el 

art.  201.-  De  la  capacitación.-  La  capacitación  y  el  desarrollo  

profesional  constituye  un  proceso programado,   técnico,   continuo,   de   
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inversión   institucional,   orientado   a   adquirir   o   actualizar conocimientos,  

desarrollar  competencias  y  habilidades  de  las  y  los  servidores,  con  la  

finalidad  de impulsar  la  eficiencia  y  eficacia  de  los  procesos,  y  motivar  

el  respeto  de  los  derechos  humanos,  la práctica de principios de justicia, 

calidad, calidez, equidad y solidaridad, basado en el Plan Nacional de  

Capacitación  y  Desarrollo  Profesional,  elaborado  por  el  Ministerio  de  

Relaciones  Laborales  y  el Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

La Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo en su parte pertinente menciona: "Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo."  

Este incumplimiento se dio debido a la falta de organización, coordinación 

y gestión para establecer programas de capacitación dirigidas a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas, así mismo el cambio del 

personal constante ocasiona que no se pueda establecer programas de 

capacitación continuos, esta situación impide la actualización y mejora de 

los conocimientos y habilidades del personal, reduciendo las posibilidades 

de que sus tareas sean desarrolladas de manera eficiente. 

CONCLUSIÓN 

La falta de capacitación continua para el personal de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas impide el fortalecimiento y mejora de sus 

capacidades, provoca deficiencias en el desarrollo de sus actividades 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar a la Dirección de Talento Humano capacitaciones acordes al área 

de trabajo y que estén relacionadas con las funciones asignadas. 
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Al Director de Talento Humano 

Formular un plan de capacitación para el personal de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas esto para promover el mejoramiento de las 

funciones de la Dirección. 

HALLAZGO N°4 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno a Obras Públicas, se determinó 

que la entidad no cuenta con un Plan de Mitigación de riesgos, 

incumpliendo con la Norma de Control Interno 300-02 Plan de mitigación 

de riesgos que en su parte pertinente menciona: "Los  directivos  de  las  

entidades  del  sector  público  y  las  personas  jurídicas  de  derecho  

privado  que dispongan  de  recursos  públicos,  realizarán  el  plan  de  

mitigación  de  riesgos  desarrollando  y documentando una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan 

impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. En el plan de 

mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, que incluya 

su proceso e   implementación.   Se   definirán   objetivos   y   metas,   

asignando   responsabilidades   para   áreas específicas, identificando 

conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos 

y  las  áreas  a  considerar,  detallando  indicadores  de  riesgos,  delineando  

procedimientos  para  las estrategias  del  manejo,  estableciendo  

lineamientos  para  el  monitoreo  y  definiendo  los  reportes, documentos 

y las comunicaciones necesarias." 

Este incumplimiento se dio por la inexistencia de una Unidad de Gestión de 

Riesgos que permita la realización de un plan de mitigación de riesgos, 

ocasionando que la entidad quede expuesta al no poder identificar los 

factores que generan el riesgo, ya sean estos de origen interno o externos 

pueden llegar a producir hechos no deseados. 
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CONCLUSIÓN 

La falta de un Plan de Mitigación de Riesgos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor ocasiona que la entidad 

quede expuesta al no contar con las estrategias para tratar de reducir la 

probabilidad de ocurrencia de riesgo o reducir el impacto que pueda causar. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Diseñar y desarrollar en conjunto con cada uno de los Directores de las 

Áreas, que incluya planes, métodos y programas dirigidos a monitorear los 

cambios imprevistos en la entidad para que no influya en el cumplimiento 

de las metas y objetivos de la misma.       

HALLAZGO N°5 

NO SE HA ESTABLECIDO INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO 

Después de aplicar el cuestionario de control interno a la Unidad Obras 

Públicas se constató que la entidad no ha seleccionado ni definido 

indicadores que permitan medir la eficacia, eficiencia y economía con el fin 

de conocer el cumplimiento de sus objetivos institucionales incumpliendo 

con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado art.  77.-  

Máximas  autoridades,  titulares  y  responsables.-  "Los  Ministros  de  

Estado  y  las  máximas autoridades de las instituciones del Estado, son 

responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados  de  su  

autoridad.  Además  se  establecen  las  siguientes  atribuciones  y  

obligaciones específicas: b)   Disponer   que   los   responsables   de   las   

respectivas   unidades   administrativas   establezcan indicadores  de  

gestión,  medidas  de  desempeño  u  otros  factores  para  evaluar  el  

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

el rendimiento individual de los servidores." 
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Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica: "Las  

entidades  del  sector  público  y  las  personas  jurídicas  de  derecho  

privado  que  dispongan  de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

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

Las  entidades  del  sector  público  y  las  personas  jurídicas  de  derecho  

privado  que  dispongan  de recursos  públicos  requieren  para  su  gestión,  

la  implantación  de  un  sistema  de  planificación  que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como 

base la función, misión y visión institucionales y que  tendrán  consistencia  

con  los  planes  de  gobierno  y  los  lineamientos  del  organismo  técnico  

de planificación." 

Situación generada por la falta de diseño o implementación de indicadores 

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

eficiencia de la gestión institucional para la ejecución de obras. 

CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor no 

ha establecido indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía en el uso de los recursos públicos.  

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizará un seguimiento al cumplimiento de los objetivos como parte de la 

gestión institucional con la aplicación de indicadores de gestión de 

eficiencia, eficacia y economía construidos en el desarrollo de la presente 

auditoría. 
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HALLAZGO N°6 

NO SE HA EVALUADO EL DESEMPEÑO 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación al control interno se estableció que el 

Técnico de Fiscalización no ha sido sujeto a una evaluación de desempeño 

incumpliendo con la Ley Orgánica del Servicio Público art.  76.-  

Subsistema  de  evaluación  del  desempeño.-  Es  el  conjunto  de  

normas,  técnicas,  métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 

justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que  

sistemáticamente  se  orienta  a  evaluar  bajo  parámetros  objetivos  

acordes  con  las  funciones, responsabilidades y perfiles del puesto 

El Reglamento de la Ley Orgánica del  Servicio Publico establece en 

el art.  215.-  De  la  evaluación.-  Consiste  en  la  evaluación  continua  

de  la  gestión  del  talento  humano, fundamentada  en  la  programación  

institucional  y  los  resultados  alcanzados  de  conformidad  con  los 

parámetros que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el efecto, 

cuyas metas deberán ser conocidas previamente por la o el servidor. 

La Norma de Control Interno 407-04 Evaluación del desempeño, que 

en su parte pertinente expresa: "La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán 

y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución.  

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, 

calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en 

los planes operativos de la entidad."  

Situación que se da debido a que la evaluación fue dirigida solo al personal  
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de planta dejando a lado al resto del personal contratado impidiendo que 

no se pueda analizar el rendimiento individual, reconocer las fortalezas y 

debilidades para crear programas de capacitación y establecer medias 

entre desempeño y resultado esperado. 

Es imprescindible que el servidor conozca las expectativas de su 

desempeño laboral, que se le proporcione oportunidades de aprendizaje y 

entregas de incentivos si obtiene calificaciones altas. 

CONCLUSIÓN 

Durante el periodo auditado se ha diseñado un programa de evaluación de 

desempeño en el cual sólo fueron evaluados el personal de planta, con ello 

no se puede determinar si todos los servidores públicos que laboran en la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas cumplen fielmente sus 

obligaciones. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Disponer la realización de la evaluación del desempeño al personal, en 

función de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo. 

Al Director de Talento Humano 

Planificar y administrar un sistema periódico de evaluación de desempeño, 

con el objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y servidores 

de la entidad. 

HALLAZGO N°7 

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO 

COMENTARIO 

A  través de la aplicación  del cuestionario de  control interno  se evidenció  



383 
 

 

que la unidad de Fiscalización no cuenta con un programa de capacitación 

dirigido a su área, así mismo se encontró que durante el periodo auditado 

el GADM realizó una sola capacitación de 4 horas dirigidas al personal en 

general, inobservando la Ley Orgánica del Servicio Público, art. 70.-  Del  

subsistema  de  capacitación  y  desarrollo  de  personal.-  "Es  el  

subsistema  orientado  al desarrollo integral del talento humano que forma 

parte del Servicio Público, a partir de procesos de adquisición  y  

actualización  de  conocimientos,  desarrollo  de  técnicas,  habilidades  y  

valores  para  la generación  de  una  identidad  tendiente  a  respetar  los  

derechos  humanos,  practicar  principios  de solidaridad,  calidez,  justicia  

y  equidad  reflejados  en  su  comportamiento  y  actitudes  frente  al 

desempeño  de  sus  funciones  de  manera  eficiente  y  eficaz,  que  les  

permita  realizarse  como  seres humanos y ejercer de esta forma el 

derecho al Buen Vivir. 

Situación generada por la falta de coordinación, gestión y planificación de 

la Dirección de Talento Humano para la elaboración de planes y programas 

de capacitación a favor de los servidores de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas, lo que ha ocasionado que no se pueda actualizar los 

conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Art.  71.-  Programas  de  formación  y  capacitación.-  Para  cumplir  con  

su  obligación  de  prestar servicios  públicos  de  óptima  calidad,  el  Estado  

garantizará  y  financiará  la  formación  y  capacitación continua  de  las  

servidoras  y  servidores  públicos  mediante  la  implementación  y  

desarrollo  de programas de capacitación. 

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo.- Los   directivos   de   la   entidad   promoverán   en   forma   

constante   y   progresiva   la   capacitación, entrenamiento  y  desarrollo  

profesional  de  las  servidoras  y  servidores  en  todos  los  niveles  de  la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Los directivos de la entidad 
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en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano y el 

área  encargada  de  la  capacitación  (en  caso  de  existir  éstas),  

determinarán  de  manera  técnica  y objetiva  las  necesidades  de  

capacitación  del  personal,  las  que  estarán  relacionadas  directamente 

con  el  puesto,  a  fin  de  contribuir  al  mejoramiento  de  los  conocimientos  

y  habilidades  de  las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad. El  plan  de  capacitación  será  formulado  por  las  unidades  de  

talento  humano  y  aprobado  por  la máxima  autoridad  de  la  entidad.  La  

capacitación  responderá  a  las  necesidades  de  las  servidoras  y 

servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan." 

Situación generada por la falta de coordinación, gestión y planificación de 

la Dirección de Talento Humano para la elaboración de planes y programas 

de capacitación a favor de los servidores de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas, lo que ha ocasionado que no se pueda actualizar los 

conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

CONCLUSIÓN 

Dentro del periodo analizado se evidenció la inobservancia de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, las Normas de Control Interno en lo que 

respecta al proceso de capacitación al personal de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas, debido a la falta de planes y programas para 

contratar servicios especializados de capacitación con personas naturales 

o jurídicas, del sector público o privado avaladas por el Ministerio de 

Trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Aprobar la elaboración de planes de capacitación al personal con la 

finalidad de que desarrollen habilidades y destrezas que les permitan 

mejorar su desempeño en sus labores habituales. 
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Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar a la Dirección de Talento Humano se realicen programas de 

capacitación continuos de tal manera que el personal actualice sus 

conocimientos, obtengan un mayor rendimiento y eleven la calidad de su 

trabajo. 

Al Director de Talento Humano 

Diseñar y aplicar planes y programas de capacitación para promover en 

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional para los servidores de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas. 

HALLAZGO N°8 

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO QUE FACILITE EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del control interno a la Unidad se pudo 

evidenciar la falta de archivos completos de todos los documentos 

relacionados a las actividades asignadas al Fiscalizador en forma ordenada 

y secuencial, de tal manera que sirva como fuente de información y de 

constancia del cumplimiento de sus funciones, por lo tanto contraviene la 

Norma de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo que en su parte pertinente menciona: "La  máxima  autoridad,  

deberá  implantar  y  aplicar  políticas  y  procedimientos  de  archivo  para  

la conservación  y  mantenimiento  de  archivos  físicos  y  magnéticos,  con  

base  en  las  disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda  entidad  

pública  dispondrá  de  evidencia  documental  suficiente,  pertinente  y  

legal  de  sus operaciones.    La    documentación    sustentadora    de    

transacciones    financieras,    operaciones administrativas  o  decisiones  

institucionales,  estará  disponible,  para  acciones  de  verificación  o 
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auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 

ejercicio de sus derechos." 

Situación que se produce debido a la falta de un adecuado sistema de 

archivo de documentos generados en el proceso constructivo de las obras, 

las actividades encomendadas al servidor, lo cual ha impedido que se 

archiven de manera ordenada, cronológica y completa en el seguimiento 

de las obras ejecutadas y cumplimiento de sus funciones durante el periodo 

examinado. Por tal razón el funcionario no puede dar la información 

necesaria, ni tampoco ayudar al cumplimiento del trabajo planificado para 

la realización de la auditoría. 

CONCLUSIÓN: 

La falta de políticas y procedimientos, así como también el poco espacio 

físico para adecuar muebles de oficina impide que se pueda llevar un  

archivo de los documentos relacionados al proceso constructivo de las 

obras, como del cumplimiento de las funciones asignadas al Fiscalizador. 

De esta manera no es posible verificar y comprobar el cumplimiento de las 

actividades encomendadas al servidor. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Máxima Autoridad 

Implemente políticas y procedimientos sobre el archivo físico y digital en el 

que consten todos los documentos generados durante los procesos de 

contratación, ejecución y fiscalización de las obras, documentos que 

constituyen el soporte documental de los planes, programas o proyectos 

con la finalidad de facilitar su manejo y archivo de los mismos y así disponer 

de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar la  adecuación de  muebles  de  oficina en  el lugar de trabajo  del  

Fiscalizador y con ello archivar de manera adecuada todos los documentos  
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relacionados a sus actividades de trabajo. 

HALLAZGO N°9 

FALTAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE 

COMENTARIO 

De la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad de Agua 

potable y alcantarillado, se evidenció que el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la planta de tratamiento de agua potable del Cantón no es el 

adecuado. 

La Norma de Control Interno 408-32 Mantenimiento, en su parte 

pertinente menciona: "Las entidades prestarán el servicio de 

mantenimiento a los bienes y obras públicas a su cargo, con el fin de que 

éstas operen en forma óptima durante su vida útil y puedan obtenerse los 

beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de pre inversión. 

El servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las obras públicas 

es esencial para asegurar su durabilidad y la obtención de los beneficios 

esperados durante la vida útil de éstas."  

Situación que se da debido a la falta de presupuesto, personal, maquinaria 

entre otros instrumentos, ocasionado que no se pueda realizar de una 

mejor manera el mantenimiento de los sistemas de agua potable y que el 

servicio se pueda paralizar por un periodo de tiempo prolongado, 

generando una imagen negativa y que la población no cuente con el 

servicio debido a la demora que conlleva realizar el mantenimiento ya que 

no hay una red de distribución de circuitos cerrados que permitan realizar 

mantenimientos puntuales cuando existen eventualidades causados por 

factores naturales.. 

CONCLUSIÓN 

La  falta de  recursos  financieros  para  contratar  personal,  herramientas,  
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maquinaria, etc. ocasiona que no se pueda realizar de manera adecuada 

el mantenimiento a la planta de tratamiento de agua potable del Cantón, el 

mantenimiento de los equipos e instalaciones que conforman un sistema 

de abastecimiento, constituyen un requisito básico para que la producción 

y distribución de agua potable se realice de manera confiable y al menor 

costo posible. 

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde 

En conjunto con el Director Financiero efectuar el planeamiento, la 

programación y el presupuesto del mantenimiento preventivo y correctivo 

para realizar de la mejor manera posible los procedimientos del 

mantenimiento dirigidas a los sistemas de agua potable y de esta manera 

garantizar un mejor servicio. 

Al Director Financiero 

Asignar el presupuesto adecuado al mantenimiento, principalmente al 

preventivo; si  esto  no  es posible  por  razones  presupuestarias,  se  

informará  sobre  esta  situación  a  las  autoridades  de  la entidad  para  

que  tomen  las  medidas  correctivas  y  se  pueda  volver  a  alcanzar  el  

nivel  óptimo,  tan pronto como sea posible. 

HALLAZGO N°10 

FALTA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS 

BARRIOS RURALES DEL CANTÓN 

COMENTARIO 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno a la 

Unidad Agua potable y alcantarillado se pudo determinar que algunos 

barrios rurales pertenecientes al Cantón Centinela del Cóndor, no cuentan 

con el servicio de agua potable y alcantarillado, ciertos barrios tienen agua 
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tratada y agua entubada la cual no es la más adecuada para el consumo 

de la población, ante esto se inobserva la Constitución de la República 

del Ecuador, De los derechos civiles art. Art.  23 en su parte pertinente 

dice: "Sin  perjuicio  de  los  derechos  establecidos  en  esta  Constitución  

y  en  los  instrumentos  internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes:  

El  derecho  a  una  calidad  de  vida  que  asegure  la  salud,  alimentación  

y  nutrición,  agua  potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios." 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, sobre el Derecho humano al agua en su Artículo  57 menciona: 

"El  derecho  humano  al  agua  es  el derecho  de  todas  las  personas  a  

disponer  de agua  limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso  personal  y  doméstico  en  cantidad,  calidad,  

continuidad y cobertura. Forma  parte  de  este  derecho  el  acceso  al  

saneamiento ambiental  que  asegure  la  dignidad  humana,  la  salud,  

evite la  contaminación  y  garantice  la  calidad  de  las  reservas  de agua 

para consumo humano." 

Esta situación es generada por la falta de los recursos financieros para la 

repotenciación y construcción de obras sobre agua potable y alcantarillado, 

de esta manera la población que no goza de estos servicios se encuentra 

vulnerable ante posibles enfermedades ocasionadas por la falta y calidad 

de estos servicios. 

CONCLUSIÓN 

La falta de recursos financieros y la prioridad para la ejecución de obras del 

periodo anterior han impedido que se pueda mejor la calidad de vida de los 

pobladores de los barrios rurales con la prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado. 
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RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Buscar convenios con las instituciones correspondientes para la 

repotenciación y construcción de obras sobre agua potable y alcantarillado 

y de esta manera poder satisfacer las necesidades de la población. 

HALLAZGO N°11 

NO SE CONTRATARON LAS OBRAS PLANIFICADAS EN EL POA Y 

PAC 

COMENTARIO 

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad 

Construcción y mantenimiento vial, se constató que durante el periodo 2017 

se ha incumplido con el PAC y el POA en lo que respecta el contrato de las 

obras previstas a ejecutar durante el periodo auditado. 

La Norma de Control Interno 406-02 Planificación indica: "Las entidades 

y organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y 

necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con 

el presupuesto correspondiente. 

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los 

servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 

concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional 

de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto 

por el régimen general como por el régimen especial, establecidos en la 

ley. El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima 

autoridad de cada entidad y publicado en  el  portal  de  compras  públicas  

www.compraspúblicas.gov.ec;  incluirá  al  menos  la  siguiente información:  

los  procesos  de  contratación  a  realizarse,  la  descripción  del  objeto  a  

contratarse,  el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación 

del plan." 
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La obras planificadas para el periodo mencionado no se cumplieron debido 

a que se priorizó ejecutar las obras contratadas en el periodo anterior para 

lo cual se realizaron las reformas presupuestarias correspondientes 

mediante aprobación del Consejo Municipal para llevar a cabo la 

construcción de las obras. Esto ocasiona que la población no cuente con 

las obras de infraestructura propuestas y que la entidad no logre la 

consecución de los objetivos estratégicos planteados en el Estatuto 

Orgánico, uno de ellos es Impulsar y planificar todos los estudios, diseños, 

socialización, construcción, control de calidad y mantenimiento, de la obra 

y servicios públicos, vialidad, infraestructura cantonal y gestión de riesgo, 

que permitan de manera sostenible y sustentable satisfacer las 

necesidades de la colectividad, a nivel urbano y rural.  

CONCLUSIÓN 

Las obras proyectadas para el periodo en examen no se cumplieron según 

la planificación tanto en el Plan Operativo Anual como en el Plan Anual de 

Contrataciones, debido a que se esperaban recursos provenientes de la 

devolución del IVA los cuales no llegaron a la fecha establecida para la 

ejecución de las obras programadas, por lo tanto con los recursos 

disponibles se da apertura a la realización de obras planificadas en el 

periodo anterior.  

RECOMENDACIÓN       

A la Máxima Autoridad       

Gestionar convenios con entidades públicas pertinentes para la 

contratación de las obras que quedan pendientes para los periodos 

posteriores.       

Al Director de Transporte y Obras Públicas     

 Aplicar indicadores con el fin de analizar las causas que permitieron el 

incumplimiento de la planificación. 
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 Incluir en el Plan Operativo Anual las obras que quedan pendientes de 

ejecutar de periodos anteriores.       

HALLAZGO N° 12 

FALTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS OBRAS Y VÍAS 

COMENTARIO 

La Dirección de Transporte y Obras Públicas no brinda el mantenimiento 

preventivo a las obras y vías del Catón. 

La Norma de Control Interno 408-32 Mantenimiento, en su parte 

pertinente menciona: "Las entidades prestarán el servicio de 

mantenimiento a los bienes y obras públicas a su cargo, con el fin de que 

éstas operen en forma óptima durante su vida útil y puedan obtenerse los 

beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de pre inversión. 

El servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las obras públicas 

es esencial para asegurar su durabilidad y la obtención de los beneficios 

esperados durante la vida útil de éstas. 

El mantenimiento preventivo y el correctivo son complementarios, deben 

existir juntos y aplicarse en el momento oportuno, el primero rutinariamente 

y el segundo, cada vez que surja una emergencia." 

Situación que se da por falta de presupuesto ocasionando que no se pueda 

preservar a las obras y vías de la acción del tiempo, el desgaste por su uso 

y operación, así como evitar o mitigar las consecuencias de las fallas y 

averías, provocando que los costos por reparación sean muy costosos." 

CONCLUSIÓN 

La falta de programas sobre el mantenimiento preventivo para las obras y 

vías, ocasiona no se pueda encontrar y corregir los problemas menores 

antes que estos provoquen fallas y averías mayores, así como minimizar el 

riesgo de deterioros que pueden resultar más costosos. 
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RECOMENDACIÓN       

Al Director de Transporte y Obras Públicas      

Elaborar en coordinación con el Analista de Construcción y mantenimiento 

vial programas de mantenimiento preventivo y que se cumpla fielmente con 

el fin de preservar la condición operativa, el nivel del servicio y seguridad 

de las vías y obras.       

Al Director Financiero       

Mediante la aprobación del Concejo Municipal, asignar un presupuesto 

adecuado para el mantenimiento preventivo que permita el funcionamiento 

óptimo de las obras y vías dentro de la jurisdicción del Cantón y reducir la 

gravedad de las averías que se presenten.  

HALLAZGO N°13 

INEXISTENCIA DE IMPLEMENTOS DE SALUD PARA EL PERSONAL 

DE CONSTRUCCIÓN 

COMENTARIO 

De la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad de 

Construcción y mantenimiento vial, se constató la falta de implementos de 

salud para los trabajadores, incumpliendo con el Código de Trabajo Art.  

411.-  Planos  para  construcciones.-  "Sin  perjuicio  de  lo  que  a  este  

respecto  prescriban  las ordenanzas municipales, los planos para la 

construcción o habilitación de fábricas serán aprobados por  el  Director  

Regional  del  Trabajo,  quien  nombrará  una  comisión  especial  para  su  

estudio,  de  la cual formará parte un profesional médico del Departamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo." 

Así mismo se incumple la Norma de Control Interno 408-16 

Administración del contrato y administración de la obra: “Toda  

persona  que  tenga  a  su  cargo  la  ejecución  o  administración  de  una  
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obra  tiene  el  deber  de conocer  las  disposiciones  legales  y  aplicarlas,  

tanto  en  lo  que  se  refiere  a  los  requisitos  que  dicha obra debe cumplir 

y los controles por ejercer, como en lo referente a las condiciones laborales 

de los trabajadores:  salud,  seguridad,  higiene  del  sitio  en  que  se  

ejecuta,  protección  de  los  trabajadores contra  riesgos  profesionales.  

Asimismo  serán  obligatorias  todas  aquellas  normas  que  se  dicten 

posteriormente  a  las  mencionadas,  ya  sea  para  derogarlas,  ampliarlas  

o  introducir  conceptos nuevos, siempre que entren en vigencia mientras 

el proyecto se lleva a cabo.” 

Esta circunstancia es generada debido a que no existe una Unidad de 

Seguridad e Higiene en la entidad, por lo tanto no se ha contratado al 

profesional médico necesario debido a la falta de recursos, exponiendo a 

los trabajadores a riesgos que afecten su salud. 

CONCLUSIÓN 

La entidad no cuenta con una Unidad de Seguridad e higiene, que esté a 

cargo de la vigilancia constante y salud de los trabajadores. De esta manera 

se inobserva el Código de Trabajo, Normas de Control Interno y el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADM Centinela del 

Cóndor en lo que respecta a la prevención de los accidentes industriales y 

enfermedades ocupacionales ocasionadas por  las  diferentes  actividades 

asociadas a los puestos de trabajo   

RECOMENDACIÓN       

A la Máxima Autoridad considerar la contratación de un médico para la 

salud de los trabajadores y de esta manera brindar la seguridad en sus 

puestos de trabajo. 
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HALLAZGO N°14 

INEXISTENCIA DE UN TERMINAL TERRESTRE EN EL CANTÓN 

COMENTARIO 

Realizada la evaluación al sistema de control interno de la Unidad mediante 

la aplicación de cuestionarios se confirmó que la construcción del terminal 

terrestre en el Cantón no se ha logrado cumplir. 

La Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial en 

el art.  30.5.-  Los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  

Metropolitanos  y  Municipales  tendrán  las siguientes competencias: " f) 

Construir  terminales  terrestres,  centros  de transferencia  de  mercadería,  

alimentos  y  trazado  de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo."  

La construcción de esta obra se ha retrasado debido al costo para su 

construcción ya que los recursos para financiar la obra resultan del 

Gobierno Central y del autofinanciamiento del GADM por lo tanto los 

recursos financieros no son suficientes y por ende no es posible empezar 

con la construcción, sin embargo se tiene el terreno para la construcción 

del mismo y se han realizado trabajos de aperturas de calles, esta situación 

ocasiona que el tránsito en el Cantón se congestione debido a que 

diferentes compañías de transporte entre otras no respetan el lugar 

asignado para que los usuarios puedan subir y bajar de los transporte 

públicos. 

CONCLUSIÓN 

La falta de los recursos financieros para financiar la obra ha impedido la 

construcción del terminal terrestre sin embargo la Municipalidad cuenta con 

el terreno donde será construido el terminal y a su vez se han realizado 

trabajos de apertura de calles. 
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RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad       

Realizar convenios interinstitucionales u otros organismos 

correspondientes para la obtención del financiamiento para la construcción 

de esta obra.       

HALLAZGO N°15 

NO SE HA IMPARTIDO TEMAS DE EDUCACIÓN VIAL 

COMENTARIO 

"Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno de la Unidad 

mediante la aplicación de cuestionarios al Analista de la Unidad manifestó 

que no se han impartido temas de educación vial en el Cantón  

La Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial en 

su parte pertinente art.  30.5.-  Los  Gobiernos  Autónomos  

Descentralizados  Metropolitanos  y  Municipales  tendrán  las siguientes 

competencias: "l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, 

programas y proyectos de educación en temas relacionados con el tránsito 

y seguridad vial dentro del cantón." 

De la Educación Vial y Capacitación Art. 185.- “La educación para el 

tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes; 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d)  Formar  y  capacitar  a  las  personas  en  general  para  el  uso  correcto  

de  todos  los  medios  de transporte terrestre, entre otros. 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito  de  sus  competencias,  velarán  
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por  el  estricto  cumplimiento  de  los  objetivos  consignados  en este 

artículo." 

Esta situación se da debido a que la Unidad se estableció a finales del mes 

de diciembre del año 2017, por lo tanto no se ha coordinado con las 

instituciones pertinentes para impartir los temas de educación vial.  

CONCLUSIÓN 

Durante el periodo auditado no se han llevado a cabo campañas para 

concientizar a la ciudadanía sobre la seguridad vial, ya que la unidad de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial se estableció a través de la 

Ordenanza sustitutiva que regula el uso y ocupación de la vía pública 

aprobada el 26 de diciembre del 2017 por tal motivo empiezas sus 

funciones a partir del año siguiente.  

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar convenios con las entidades pertinentes para llevar a cabo el 

fomento de la educación vial. 

Al Analista de Tránsito, Transporte y Seguridad vial 

Realizar las diligencias correspondientes para fomentar e impartir temas de 

educación vial en los diferentes planteles educativos y ciudadanía del 

Cantón. 

HALLAZGO N°16 

INEXISTENCIA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

COMENTARIO 

Después de aplicar el cuestionario de control interno a la Unidad de 

Mantenimiento y Equipo Camionero se determinó que no se han 

seleccionado ni definido indicadores para evaluar el logro de la gestión 
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realizada por la unidad, situación producida por el incumpliendo de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado art.  77.-  Máximas  

autoridades,  titulares  y  responsables.-  "Los  Ministros  de  Estado  y  

las  máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables 

de los actos, contratos o resoluciones emanados  de  su  autoridad.  

Además  se  establecen  las  siguientes  atribuciones  y  obligaciones 

específicas: b)   Disponer   que   los   responsables   de   las   respectivas   

unidades   administrativas   establezcan indicadores  de  gestión,  medidas  

de  desempeño  u  otros  factores  para  evaluar  el  cumplimiento  de fines 

y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual 

de los servidores." 

Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica: "Las  

entidades  del  sector  público  y  las  personas  jurídicas  de  derecho  

privado  que  dispongan  de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

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

Las  entidades  del  sector  público  y  las  personas  jurídicas  de  derecho  

privado  que  dispongan  de recursos  públicos  requieren  para  su  gestión,  

la  implantación  de  un  sistema  de  planificación  que incluya la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como 

base la función, misión y visión institucionales y que  tendrán  consistencia  

con  los  planes  de  gobierno  y  los  lineamientos  del  organismo  técnico  

de planificación." 

Esta situación se dio debido la falta de diseño e implementación de 

indicadores de gestión que permitan realizar evaluaciones sobre la gestión 

realizada en la unidad de Mantenimiento y equipo camionero, razón por la 

cual no se puede evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional. 
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CONCLUSIÓN 

Debido a la falta de diseño y aplicación de indicadores de gestión en la 

Unidad de Mantenimiento y Equipo camionero impide que se conozca los 

niveles de eficiencia, eficacia y economía con los que se están cumpliendo 

los objetivos planteados. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizará un seguimiento al cumplimiento de los objetivos como parte de la 

gestión institucional con la aplicación de indicadores de gestión de 

eficiencia, eficacia y economía construidos en el desarrollo de la presente 

auditoría. 

HALLAZGO N°17 

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

COMENTARIO 

Al término de la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad 

de Mantenimiento y equipo camionero se determinó la no aplicación de la 

Ley Orgánica Del Servicio Público art.  71.-  Programas  de  formación  

y  capacitación.-  Para  cumplir  con  su  obligación  de  prestar servicios  

públicos  de  óptima  calidad,  el  Estado  garantizará  y  financiará  la  

formación  y  capacitación continua  de  las  servidoras  y  servidores  

públicos  mediante  la  implementación  y  desarrollo  de programas de 

capacitación. 

La Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo en su parte pertinente menciona: "Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 
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todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Así mismo se incumple con el Reglamento de Seguridad y Salud del 

Trabajo de la entidad que el art. 4 De las obligaciones generales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor: 

"e) Capacitar al personal sobre los riesgos en los puestos de trabajo y las 

medidas de protección." 

De la capacitación y prevención de riesgos art. 73 la capacitación se 

centra en: 

"a) Inducción general de Seguridad. Política de seguridad y concienciación 

a la Seguridad. Reglamento Interno de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Plan de Emergencia. 

b) Inducción específica de seguridad del puesto de trabajo: Riesgos 

inherentes al puesto de trabajo, prohibiciones. 

c) Reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras. 

d) Otras capacitaciones: Programa Anual de Capacitación. 

Situación generada por la falta de coordinación y gestión de la Dirección de 

Talento Humano para la realización de programas de capacitación para 

esta unidad en específico, así mismo el encargado de la Unidad no ha sido 

sujeto a una evaluación de desempeño por lo tanto esto impide que no se 

pueda identificar las necesidades de capacitación, provocando el 

desconocimiento sobre la seguridad que garantice la integridad física de 

los trabajadores en el uso de las maquinarias, equipos, vehículos, 

herramientas. 

CONCLUSIÓN 

La falta de coordinación y gestión entre Jefes departamentales dificulta que 

se establezcan planes de capacitación dirigidos al personal que labora en 
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la Unidad de Mantenimiento y equipo camionero debido a la inobservancia 

del Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor sobre seguridad. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar la elaboración de un plan de capacitación una vez que se detecten 

las necesidades de capacitación al personal que labora en la Unidad de 

Mantenimiento y equipo camionero. 

Al Director de Talento Humano 

Elaborar planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

capacitación que requieren los servidores y servidoras que laboran en la 

Unidad. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Obras Públicas 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Construcción de aceras, bordillos y cercas 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del respectivo indicador se obtiene un resultado del 100% 

en la eficiencia del presupuesto, como parte de su gestión para generar 

ingresos propios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor en el ejercicio de sus competencias y a través de la 

aprobación del Consejo Municipal establecen el cobro o recaudación por 

concepto de mejoras a los beneficiarios de la construcción de aceras, 

bordillos y cercas con el fin de recuperar los costos que incurrieron en la 
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edificación de las mismas, lográndose recaudar en su totalidad el valor 

presupuestado de $ 11.712,08 durante el periodo auditado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad       

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago 

puntual de las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su 

totalidad los valores programados para los ingresos.   

 EJECUCIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS PARA EL 2017  

CONCLUSIÓN 

Aplicado el indicador ejecución de obras para el año 2017 se obtiene un 

resultado del 0%, la Municipalidad del Cantón Centinela del Cóndor 

mediante la reunión de Consejo aprobó el Plan Operativo Anual presentado 

por el Director de Transporte y Obras Públicas el cual contiene un total de 

14 obras a ejecutarse durante el periodo auditado, mencionadas obras no 

se lograron ejecutar debido al recorte del presupuesto por parte del 

Gobierno Central, así como también se dio paso a ejecutarse obras 

contratadas del periodo anterior.  

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad         

 En coordinación con los Directivos pertinentes, poner mayor énfasis en 

la planificación del Plan Operativo Anual y en lo posterior en la 

elaboración del presupuesto enfocado al cumplimiento de los objetivo.  

Al Director de Transporte y Obras Públicas     

 Aplicar indicadores con el fin de analizar las causas que permitieron el 

incumplimiento de la planificación.      
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 Incluir en el Plan Operativo Anual las obras que quedan pendientes de 

ejecutar de periodos anteriores.  

      

 EJECUCIÓN DE OBRAS 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador ejecución de obras contratadas se obtiene un 

resultado del 100%, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor con el fin de continuar con la planificación del periodo 

anterior, ejecutó un total de 6 obras las cuales se contrataron a fines del 

periodo anterior y a fin de continuar con la planificación se decide 

ejecutarlas con el presupuesto que fue asignado para la realización de 

obras planificadas para el 2017, por lo tanto mediante la aprobación del 

Consejo Municipal se realizan las debidas reformas presupuestarias y con 

ello construir las obras. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar las acciones necesarias para conseguir convenios con las 

diferentes instituciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución de las 

obras planificadas a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. 

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador Evaluación de desempeño se obtiene un 

resultado del 54.55%, revisados los documentos en la Unidad de Talento 

Humano que confirman la evaluación aplicada al personal, se evidencia  

que del total de 11 servidores que laboran en la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas, 6 han sido evaluados por su desempeño, situación 
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generada debido a que al momento de realizar el programa y la aplicación 

de la evaluación se consideró sólo al personal de planta. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Disponer la realización de la evaluación de desempeño al personal, en 

función de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo. 

Al Director de Talento Humano 

Elaborar el programa de evaluación de desempeño considerando a todo el 

personal que labora en la entidad como lo dicta la Ley y de esta manera 

identificar las necesidades  de  capacitación  o  entrenamiento  del  personal  

o  de  promoción  y  reubicación,  para mejorar su rendimiento y 

productividad. 

 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CONCLUSIÓN 

Aplicado el indicador sobre el cumplimiento del Programa de capacitación 

se determinó que durante el periodo 2017 la administración ha realizado 

una sola capacitación denominada en Busca de la excelencia, con una 

duración de 4 horas para el personal, tal capacitación se llevó a cabo en 

las instalaciones de la institución, asistiendo un total de 135 funcionarios y 

trabajadores de la entidad, durante este periodo no se ha considerado 

realizar un plan de capacitación continuo y dirigido al personal de la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas afectando el desempeño de sus 

funciones de acuerdo al cargo que desempeñan. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 
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Aprobar la elaboración de planes de capacitación al personal con la 

finalidad de que desarrollen habilidades y destrezas que les permitan 

mejorar su desempeño en sus labores habituales. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar a la Dirección de Talento Humano se realicen programas de 

capacitación continuos de tal manera que el personal actualice sus 

conocimientos, obtengan un mayor rendimiento y eleven la calidad de su 

trabajo. 

Al Director de Talento Humano 

Formular un plan de capacitación considerando los conocimientos 

requeridos por el personal para que se promuevan en forma constante y 

progresiva la capacitación para el personal de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

 ESTUDIOS AMBIENTALES 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador sobre los estudios ambientales para la construcción 

de obras, se constató que durante el 2017 se tramitaron 5 licencias 

ambientales, obteniéndose el total de 5 las cuales fueron otorgadas por la 

Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor con el fin de 

precautelar el interés público en lo referente a la conservación del 

ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y el desarrollo 

sustentable realizó los estudios correspondientes para llevar a cabo el 

desarrollo de las construcciones a realizarse durante el periodo auditado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 
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Continuar con la gestión para la realización de los estudios ambientales con 

el fin de reducir el impacto negativo que puedan generar las actividades de 

construcción. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA OBRA REMODELACIÓN 

DEL PARQUE DE LA CIUDAD DE ZUMBI 2016 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se determinó la 

ejecución en un 99,98% del presupuesto dirigido a esta obra. Con la 

finalidad de continuar con la planificación trazada se realizan las debidas 

reformas presupuestarias concluyendo que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor en el año 2017 asignó un 

valor de $ 129.498,39 para la Remodelación del parque de la ciudad de 

Zumbi, lográndose ejecutar el valor de $ 129.468,42 del presupuesto 

asignado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización 

de las obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos 

previstos. 
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN 

CANCHAS DE USO MÚLTIPLE BARRIOS NANGUIPA Y SAN 

EDUARDO 2016 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del respectivo indicador, se determina que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor mediante 

reformas presupuestarias asignó el valor de $25.000,00 de los cuales se 

ejecutaron $22.896,38 lo que representa el 91,59% del presupuesto 

asignado para la construcción de las canchas de uso múltiple para los 

barrios Nanguipa y San Eduardo. El GADMCC hizo uso de los recursos 

asignados a esta obra y con ello logró cumplir en el periodo auditado la 

culminación de la misma. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización 

de  las obras  a  fin de  que estas se puedan  cumplir dentro  de los plazos  

previstos. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA NUEVA CELDA PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE ZUMBI 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador de ejecución presupuestaria se determinó que el 

presupuesto asignado para la construcción de una nueva celda para 

disposición de desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad de 

Zumbi fue de $50.500,00 de los cuales se ejecutaron $50.106,57 lo que 

representa un 99.22% del prepuesto correspondiente a esta obra la cual se 

construyó durante el periodo auditado. De tal manera que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor utilizó los 

recursos disponibles en la cimentación de la obra antes referida. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización 

de las obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos 

previstos. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA ILUMINACIÓN 

PARQUE DE LA CIUDAD DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se determina que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

asignó el valor de $ 235.000,00 de los cuales utilizó $ 224.021,84 que 

representa el 95.33% del presupuesto asignado para la Iluminación del 

parque de la ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe, mediante 

reformas presupuestarias se logró ejecutar la construcción de la obra 

utilizando los recursos disponibles para la misma. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización 

de las obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos 

previstos. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA REUBICACIÓN DE 

REDES ELÉCTRICAS EN LA AVENIDA HÉROES DEL CENEPA 

CONCLUSIÓN 

A través de la aplicación del indicador ejecución presupuestaria se concluye 

que la administración del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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Centinela del Cóndor presupuestó un valor de $77.000,00 de los cuales se 

utilizó $ 76.849,37 lo que representa el 99.80% del presupuesto asignado 

para la obra Reubicación de Redes eléctricas en la avenida Héroes del 

Cenepa de la Provincia de Zamora Chinchipe, de tal forma el GADMCC 

durante el 2017 utilizó los recursos disponibles para ejecutar la obra. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Planificar y proyectar de manera correcta el presupuesto para la realización 

de las obras a fin de que estas se puedan cumplir dentro de los plazos 

previstos. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Fiscalización 

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

CONCLUSIÓN 

Aplicado  el indicador cumplimiento  de actividades se obtuvo un resultado  

del 82.93%, esto debido a que el Fiscalizador no mantiene un archivo 

adecuado en su puesto de trabajo, por lo tanto no se puede determinar con 

exactitud si durante el año 2017 ha cumplido a cabalidad con sus 

actividades encomendadas, de la evidencia que se puedo obtener se 

encuentra un total de 205 oficios recibidos y 170 oficios atendidos, tales 
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actividades a las cuales fue asignado el responsable de la unidad fueron: 

delegado a formar parte de la Comisión Técnica para la Recepción 

provisional y definitiva de obras y consultorías, así mismo la realización de 

inspecciones a varios lugares a pedido de la ciudadanía de distintos barrios 

del Cantón y de esta manera la ejecución de trabajos solicitados, formar 

parte de Comisiones para llevar a cabo las festividades del Cantón, 

llamados a mingas realizadas por la entidad, entre otras. 

RECOMENDACIÓN 

Al Fiscalizador 

 Mantener en su puesto de trabajo los documentos sobre las actividades 

realizadas con el fin de facilitar la documentación requerida para el 

desarrollo de la auditoría y de esta manera verificar el cumplimiento de 

las mismas. 

 Llevar un archivo digital de la documentación sobre las actividades que 

realiza diariamente con el propósito de facilitar la obtención de evidencia 

a futuras auditorías que se lleven a cabo a la entidad. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Solicitar se adecue la oficina de Fiscalización con la finalidad de que los 

documentos que resultan de las actividades diarias que ejecuta el 

Fiscalizador se archiven de manera adecuada para facilitar la obtención de 

evidencia en trabajos futuros. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA FISCALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN 

PARQUE DE LA CIUDAD DE ZUMBI 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador ejecución presupuestaria se obtiene el resultado del 

100%. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 
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Cóndor con el fin de establecer la supervisión técnica obligatoria y 

permanente, para asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones 

en la remodelación del parque de Zumbi, realiza la contratación de 

Consultoría para la Fiscalización por un valor de $14.820,00 utilizándose 

en su totalidad el presupuesto asignado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA FISCALIZACIÓN PROYECTO  CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ACOMETIDAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA HEROES DEL 

CENEPA 

CONCLUSIÓN 

A través del resultado obtenido se puede verificar que del presupuesto de 

$23.900,00 se ejecutaron $11.212,20  lo que representa un 68,24% del 

presupuesto asignado para la Fiscalización del proyecto construcción de 

alcantarillado pluvial y acometidas de alcantarillado sanitario que fue de los 

cuales, se determina que el presupuesto estuvo sobrevalorado por lo tanto 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor 

realiza la contratación de acuerdo al valor de la oferta. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 
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Realizar una adecuada planificación presupuestaria para llevar a cabo la 

ejecución total de los valores presupuestados. 

Al Técnico de Proyectos 

Estimar adecuadamente los recursos para la realización de cada proyecto 

y así evitar que parte del presupuesto quede sin ejecutar. 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Agua Potable y Alcantarillado 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Conexión y reconexión del servicio de agua potable 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador eficiencia del presupuesto, se determina que durante 

el año 2017 se asignó $ 1.000,00 para ser recaudados, de los cuales se 

lograron recaudar $ 765,53 lo que representa el 76.55% del presupuesto 

asignado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor, como parte de su gestión para generar ingresos propios y en el 

ejercicio de sus competencias establece la tasa de conexión y reconexión 

del servicio de agua potable con la finalidad de obtener fondos y con ello 

cumplir actividades propias de la entidad, por lo tanto durante el periodo 

auditado no se logró recaudar en su totalidad los valores presupuestados 

debido a que la ciudadanía no cumple con el pago puntual de la tasa por el 

servicio prestado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago 

puntual de las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su 

totalidad  los  valores programados  y con ello cumplir  con  las actividades  
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propias de la entidad. 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del respectivo indicador se obtiene un resultado del 100% 

en la eficiencia del presupuesto, como parte de su gestión para generar 

ingresos propios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor en el ejercicio de sus competencias y a través de la 

aprobación del Consejo Municipal establecen el cobro o recaudación por 

concepto de construcción y ampliación de obras y sistemas de agua con el 

fin de recuperar los costos que incurrieron en la edificación de las mismas, 

lográndose recaudar en su totalidad el valor presupuestado de $ 2.039,69 

durante el periodo auditado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar las acciones necesarias para que la ciudadanía del Cantón 

Centinela del Cóndor cumpla con los pagos puntuales de las contribuciones 

con el fin de cumplir con lo programado a recaudar. 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Obras de alcantarillado y canalización 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador correspondiente se determina que durante el 

año 2017 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor programó el valor de $6.375,57 de los cuales se logró recaudar 

eficientemente su totalidad, representando el 100% del presupuesto, estos 

ingresos son provenientes de las contribuciones establecidas por la 

municipalidad con el fin de recuperar los costos de obras de alcantarillado 
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y canalización, esto debido a que la entidad tiene la capacidad de generar 

y administrar sus propios recursos. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar campañas de concientización a la ciudadanía sobre el pago 

puntual de las contribuciones y de esta manera seguir recaudando en su 

totalidad los valores programados para los ingresos. 

 COBERTURA DEL SERVICIO 

Servicio de agua potable 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador correspondiente se determina que el promedio de 

cobertura de agua potable en el Cantón Centinela del Cóndor durante el 

año 2017 fue del 4,88% quedando el 95.12% sin agua potable, es decir del 

total de 41 barrios tanto rurales como urbanos que conforman el Cantón, 

solamente 2 barrios urbanos cuentan con este servicio, mientras que 39 

barrios rurales cuentan con agua tratada y entubada debido a que durante 

la administración se ha priorizado cumplir con las obras que se quedan sin 

ejecutar en el periodo anterior, a pesar que dentro del Plan Operativo Anual 

se encuentran diversas obras dirigidas a la construcción de tanques de 

agua para los diferentes barrios estos no se han podido construir por la falta 

de recursos provenientes de la Administración Central, dificultando que se 

pueda llegar con este servicio a toda la población del Cantón. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

 Priorizar la ejecución de obras de agua potable dirigidas a cada uno de 

los barrios que integran el Cantón Centinela del Cóndor. 
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 Buscar convenios con instituciones pertinentes como el Consejo 

Provincial para llevar a cabo la ejecución de obras para prestar el 

servicio de agua potable. 

 Realizar una adecuada planificación y programación para que las obras 

se ejecuten en el tiempo establecido y de esta manera no retrasar la 

planificación de periodos posteriores. 

 

 COBERTURA DEL SERVICIO 

Servicio de alcantarillado 

CONCLUSIÓN 

Al aplicar el indicador correspondiente se determina que el promedio de 

cobertura de alcantarillado en el Cantón Centinela del Cóndor durante el 

año 2017 fue del 21.95% quedando el 78.05% sin el servicio de 

alcantarillado, es decir del total de 41 barrios que conforman el Cantón, 

solamente 9 barrios urbanos y rurales cuentan con este servicio, mientras 

el 32 barrios rurales carecen de este servicio, debido a que durante la 

administración se ha priorizado cumplir con las obras que se quedan sin 

ejecutar en el periodo anterior y además la falta de recursos provenientes 

de la Administración Central dificulta que se pueda llegar con este servicio 

a toda la población del Cantón. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Priorizar obras encaminadas a la construcción de alcantarillado para los 

sectores rurales con el fin de alcanzar la cobertura a todos los barrios de 

nuestro Cantón. 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

En coordinación  con el Alcalde y Director Financiero  poner mayor énfasis  
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en la realización del Plan Operativo Anual con la finalidad de planificar 

obras relacionadas con el alcantarillado. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

ACOMETIDAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVENIDA 

HÉROES DEL CENEPA 

CONCLUSIÓN 

Del resultado que se obtuvo al aplicar el respectivo indicador se concluye 

que durante el año 2017, se llevó a cabo la ejecución de la obra 

Construcción de acometidas y alcantarillado pluvial en la Avenida Héroes 

del Cenepa, mediante las reformas presupuestarias se disminuyeron los 

valores presupuestados para las obras de construcción de baterías 

sanitarias y tanques de agua, para lo cual se utilizaron los valores previstos 

para las obras, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela 

del Cóndor asignó el valor de $237.385,63 para construir la obra planificada 

del periodo anterior lográndose concluir en el periodo auditado con la 

totalidad del 100% del presupuesto programado. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir utilizando correctamente los recursos asignados a los proyectos y 

cumplir los mismos en los plazos establecidos, a fin de seguir 

desempeñando con éxito las obligaciones asumidas por la Dirección de 

Transporte y Obras públicas ya que las obras van dirigidas al beneficio de 

la colectividad. 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Construcción y Mantenimiento Vial 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Aprobación de planos e inspección de construcciones 
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CONCLUSIÓN 

El  Gobierno  Autónomo Descentralizado  Municipal Centinela  del Cóndor 

durante la administración del 2017 programó un valor de $3.517,86 ha ser 

recaudados, lográndose recaudar en su totalidad el presupuesto asignado 

lo que representa el 100% de los ingresos establecidos por concepto de 

aprobación de planos e inspección de construcción. Mediante resolución 

aprobada por el Consejo Municipal se establece la Ordenanza para el cobro 

de tasas por servicios prestados, en este caso el de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas que brinda servicios a la ciudadanía que 

acuden a las instalaciones antes de iniciar una construcción y en el ejercicio 

de sus funciones la Dirección aprueba e inspecciona los planos 

presentados por las personas interesadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Transporte y Obras Públicas 

Seguir atendiendo los pedidos de los ciudadanos los cuales se encuentran 

en plan de construir y de esta manera obtener los recursos que la entidad 

ha establecido para generar ingresos propios. 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 

 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 

Ingresos por Rodaje de vehículos motorizados 

CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor en 

función a sus competencias, establece tasas y contribuciones con el fin de 

generar ingresos propios, por ende de la aplicación del indicador sobre la 

eficiencia presupuestaria, se determina que durante el año 2017 se 

estableció la recaudación provenientes de la tasa de rodaje que se cobran 



419 
 

 

a los vehículos motorizados por el derecho a transitar por las vías públicas, 

esto a las compañías de taxis establecidas en el Cantón, el presupuesto 

programado fue de $7.560,00 lográndose recaudar el 100% del 

presupuesto asignado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad 

Realizar campañas de concientización sobre la importancia de pagar a 

tiempo las contribuciones a los usuarios de la vía pública y de esta manera 

seguir recaudando en su totalidad los valores programados para los 

ingresos de autogestión de la entidad y con ello realizar las actividades 

propias de la entidad. 

COMPONENTE: Dirección de Transporte y Obras Públicas 

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento y Equipo Camionero 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador de eficacia sobre el mantenimiento realizado 

a los vehículos livianos de la entidad, los cuales son 3 camionetas doble 

cabina y dos jep, durante el periodo auditado se realizaron mantenimientos 

preventivos realizados diariamente por los choferes, y el mantenimiento 

correctivo en lo que respecta el cambio de balde, trabajos de latonería entre 

otros, con el fin de mantener su funcionamiento en estado óptimo, mejorar 

los servicios de los vehículos y de esta manera que no se paralicen las 

actividades diarias. El mantenimiento se ha realizado a los 5 vehículos de 

la entidad lo que representa el 100%. 

RECOMENDACIÓN 

Al Analista de mecánica 
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 Seguir realizando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 

como la reparación  de  partes,  tanto  mecánicas  como  eléctricas  que  

se  encontraren  en  mal  estado,  y  las  sustituciones necesarias para 

evitar la paralización del vehículo. 

 Seguir coordinando los trabajos de los conductores que diariamente  

revisarán  y  controlarán  el  vehículo  asignado  a  su  custodia,  

observarán  los  niveles  de  aceite, agua y demás lubricantes, la presión 

y estado de los neumáticos,  accesorios,    así  como  también  cuidarán  

el  aseo  interior  y  exterior  del  vehículo.  Además  serán  responsables  

del  chequeo  de  todas  las  partes  mecánicas  y  eléctricas del 

automotor. 

 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRES PESADOS  

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador de eficacia sobre el mantenimiento realizado 

a los vehículos pesados de la entidad se constató la realización de los 

trabajos respectivos mediante los informes semanales presentados por el 

analista de mecánica, tales vehículos son: 1 camión, 2 recolectores y 6 

volquetas, tales trabajos realizados con la finalidad de incrementar la vida 

útil de los recursos, reducir los costos de reparaciones, reducir los tiempos 

muertos, aumentar la confiabilidad, mejorar las condiciones de operación y 

de trabajo. Por lo tanto se ha realizado mantenimientos a los 9 vehículos 

terrestres pesados debido a que ya se encuentran en estado regular. 

RECOMENDACIÓN 

Al Analista de mecánica 

En cooperación con los conductores quienes son los responsables de 

entregar al analista de mecánica los partes diarios de trabajo de sus 

unidades con las horas de operación y algún desperfecto mecánico, realizar 
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los mantenimientos puntuales con la finalidad de mantener en estado 

óptimo su funcionamiento. 

 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, 

para desarrollar sus actividades de transporte y obras públicas, cuenta 

entre otros recursos con vehículos livianos, pesados y maquinaria. El 

mantenimiento de estas de estas unidades está a cargo de la Unidad 

Mantenimiento y equipo camionero, durante el periodo examinado se 

realizaron los correspondientes trabajos preventivos y correctivos a las 

maquinarias con el fin de contrarrestar las anomalías y sus causas, 

procurando evitar las averías potenciales, así como también realizar las 

reparaciones necesarias para evitar la paralización prolongada de las 

maquinarias y con ello retrasar las actividades diarias. Por lo tanto de las 7 

maquinarias se han realizado a todas el debido mantenimiento debido a su 

estado regular. 

RECOMENDACIÓN 

Al Analista de mecánica 

Seguir trabajando en conjunto con los operadores de las maquinarias y 

verificar que se realicen los mantenimientos puntuales con el fin de 

conservar su estado óptimo y realizar las actividades en el tiempo 

programado. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria la Unidad de 

Mantenimiento y equipo camionero programó el presupuesto para dar 
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cumplimiento al mantenimiento de los vehículos terrestres livianos, el valor 

fue de $19.099,60 de los cuales se ejecutaron $17.781,72, lo que 

representa el 93.10% del presupuesto asignado, valores constatados a 

través del estado de ejecución presupuestaria, de esta manera los 

vehículos se encuentran disponibles y en estado óptimo para seguir con las 

actividades encomendadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Analista de mecánica 

Seguir con la programación del presupuesto de manera correcta, con el fin 

de utilizar el total de los recursos disponibles y evitar futuras disminuciones 

del presupuesto por causa de incumplimiento de los valores. 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES PESADO Y MAQUINARIA 

CONCLUSIÓN 

De la aplicación del indicador ejecución presupuestaria sobre el 

mantenimiento de los vehículos pesados y maquinaria, se constató que la 

Unidad de Mantenimiento y equipo camionero durante el año 2017 

programó el valor de $11.900,40 para los trabajos de mantenimiento, 

ejecutándose en su totalidad lo que representa el 100% del presupuesto 

asignado, y de esta manera tanto maquinarias como vehículos contaron 

con los debidos trabajos que requieren para su normal funcionamiento y 

con ello lograr cumplir las actividades diarias a las cuales están destinadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Analista de mecánica 

Seguir con la programación del presupuesto de manera correcta, y de esta 

manera cumplir con todas las acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con 
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el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo 

previstos. 
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SEGUIMIENTO 

 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL GADM 
CENTINELA DEL CÓNDOR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 2019 
RESPONSABLE 

AGOS SEP OCT NOV DIC 

Elaborar el programa 
de evaluación de 
desempeño en el que 
se incluya todos los 
servidores de la 
Dirección de 
Transporte y Obras 
Públicas tanto el 
personal de planta 
como contratados. 

 
X 

 
X 

   
Director de 

Talento 
Humano 

Elaborar el Plan de 
Capacitación dirigido 
al personal de la 
Dirección de 
Transporte y Obras 
Públicas, el cual 
contenga una 
planificación 
continua. 

X X    
Director de 

Talento 
Humano 

Diseñar y aplicar 
indicadores de 
gestión que permitan 
medir la eficiencia, 
eficacia y economía 
de los recursos 
públicos. 

    X 
 

Máxima  
Autoridad 

Establecer políticas y 
procedimientos sobre 
el archivo digital y 
físico de la 
documentación 
pertinente a las 
actividades propias 
de la Dirección de 
Transporte y Obras 
Públicas. 

  X   

Director de 
Transporte y 

Obras 
Públicas 

 



425 
 

 

g. DISCUSIÓN 

Antes de aplicar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Centinela del Cóndor durante la visita a las instalaciones de la entidad se 

pudo observar que: la maquinaria se encontraba obsoleta y no se la ha 

renovado, no existieron planes de capacitación dirigidos al personal del 

componente auditado que permitan mejorar los conocimientos y 

habilidades en sus puestos de trabajo, las obras y vías no contaban con 

mantenimiento preventivo que garantice su preservación y evite daños y 

reparaciones costosas, la ejecución de las obras no se cumplieron en los 

plazos establecidos. 

Ante esto surge la necesidad de realizar una Auditoría de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas para evaluar el uso de eficaz, 

eficiente y económico de los recursos, evaluándose el Sistema de Control 

Interno a través de cuestionarios, cédulas narrativas, detectándose algunos 

aspectos positivos como la recaudación total de ciertas tasas y 

contribuciones y a la vez deficiencias en cada uno de los subcomponentes 

examinados, de entre los más relevantes: la evaluación de desempeño 

aplicada al personal de planta pudo determinar que la falta de capacitación 

constante conlleva a la desactualización de conocimientos, el 

incumplimiento de contratación y ejecución de obras sobre infraestructura 

y saneamiento ambiental diseñadas para el año 2017 ocasiona que la 
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mayoría de la población rural carezca de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

Se aplicaron indicadores de gestión los cuales fueron planteados para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación y permitieron conocer el 

nivel de eficiencia, eficacia y economía con las que se desarrollan las 

actividades propias del Componente auditado, se realizó el respectivo 

informe de Auditoría de Gestión que contiene los hallazgos encontrados, 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones tendientes al 

mejoramiento de la gestión tanto de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas como de la Institución. 

Las deficiencias pueden ser contrarrestadas de manera eficiente si los 

funcionarios toman las acciones correctivas acertadas, en base a los 

resultados obtenidos al concluir el trabajo investigativo y con ello obtener 

una mayor efectividad en el desarrollo de las actividades en la entidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la Auditoría de Gestión, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se evaluó el Sistema de Control Interno mediante la aplicación del 

cuestionario de control interno al Componente Dirección de Transporte 

y Obras Públicas y a sus subcomponentes estableciéndose deficiencias 

que afectan la consecución de los objetivos institucionales, así como 

también el cumplimiento de actividades, programas y proyectos 

diseñados en el año 2017, de entre las más relevantes: la evaluación 

de desempeño se aplica sólo al personal de planta, falta planes de 

capacitación y entrenamiento continuo; la cobertura del servicio de agua 

potable y alcantarillado es mínima por ende no satisface las 

necesidades de las zonas rurales del Cantón Centinela del Cóndor; las 

obras planificadas en el POA para el periodo 2017 no se cumplieron por 

dar prioridad a la ejecución de obras contratadas en el periodo anterior. 

 En el periodo auditado se determinó que no se han elaborado ni 

seleccionado indicadores de gestión, por lo tanto surgió la necesidad de 

diseñarlos y adaptarlos a las condiciones de la Auditoría de Gestión 

realizada los mismos que permitieron evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de programas, proyectos y actividades 

propias de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, así como 

también en el manejo y uso de los recursos públicos disponibles.  
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 Se determinó la inobservancia de algunas disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas que regulan las actividades de la Dirección 

de Transporte y Obras Públicas, debido a la falta de conocimiento y 

responsabilidad de cumplir con el marco legal normativo, por lo cual no 

les permite desarrollar sus actividades a cabalidad para obtener los 

resultados requeridos. 

 Se realizó el respectivo informe final para dar a conocer los resultados 

de la Auditoría de Gestión a los funcionarios de la Dirección de 

Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Centinela del Cóndor, el mismo que contiene 

recomendaciones prácticas de los hallazgos encontrados que buscan 

aportar en la toma de decisiones y medidas correctivas para el 

mejoramiento en la Dirección y la Institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Al Director de Talento Humano realizar la adecuada planificación para 

la evaluación de desempeño que deberá ser aplicada a cada uno de los 

servidores que laboran en la Dirección de Transporte y Obras Públicas 

con el fin de detectar necesidades de capacitación que permitan realizar 

un plan de capacitación constante y progresivo para la actualización de 

conocimientos y así promover la eficiencia y eficacia en cada una de las 

actividades encomendadas; a la Máxima Autoridad dar prioridad a la 

ejecución de obras sobre agua potable y alcantarillado y a su vez en 

coordinación con el Director de Obras Públicas incluir dentro del Plan 

Operativo Anual las obras que quedan pendientes de ejecutar en cada 

periodo con el propósito de dar cumplimiento al mismo utilizando los 

recursos disponibles. 

 A la Máxima Autoridad considerar la aplicación de los indicadores 

desarrollados en la presente Auditoría de Gestión: eficiencia del 

presupuesto, ejecución de obras planificadas, ejecución de obras 

contratadas, evaluación de desempeño, cumplimiento programa de 

capacitación, estudios ambientales, cumplimiento de actividades, 

cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, mantenimiento 

de vehículos, ejecución presupuestaria; para determinar si los recursos 

asignados a la Dirección de Transporte y Obras Públicas han sido 

utilizados de manera eficiente, eficaz y económica en cuanto al 

cumplimiento   de   programas,   proyectos,   actividades   y    objetivos  
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propuestos.    

 A la Máxima Autoridad, Director de Transporte y Obras Públicas y Jefes 

departamentales se recomienda observar y cumplir con las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas correspondientes a 

las falencias detectadas con la finalidad de dar solución a las mismas y 

llevar un buen control, manejo y desarrollo de sus actividades. 

 A la Máxima Autoridad en coordinación con los Directores, tomar en 

consideración las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría, 

para su análisis e implementación, mismas que están planteadas para 

asesorar, contribuir, fortalecer el desarrollo y mejoramiento de la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas y por consiguiente de la 

Institución. 
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a) TÍTULO 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CENTINELA DEL CÓNDOR, PERIODO 2017” 

b) PROBLEMÁTICA 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son entes públicos 

con autonomía política, administrativa y financiera, elegidos por la 

ciudadanía de un cantón, prestando servicios para satisfacer las 

necesidades de la población mediante obras de inversión en viabilidad, 

alcantarillado, agua potable e infraestructura. Para el cumplimiento de 

dichas funciones las Municipalidades perciben recursos del Presupuesto 

General del Estado y a su vez tienen la capacidad de generar y administrar 

sus propios recursos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la 

Ley; por lo tanto, es necesario realizar controles a las actividades y a los 

recursos que se emplean para el cumplimiento de las mismas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor, es 

una entidad del sector público, ubicada en la provincia de Zamora 

Chinchipe constituida como sociedad con número de RUC 1960001270001 

y domicilio fiscal en Zumbi, Calle Jaime Roldos y Avenida Paquisha, inicio 

sus actividades el 21 de Marzo de 1995, su máxima autoridad es el 

Ingeniero Patricio Quezada Moreno quien mediante su administración 

pretende hacer de esta entidad un Gobierno local más eficiente en brindar 

obras y servicios mediante el uso óptimo de los recursos brindados por el 

Estado y los que genere la misma, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la colectividad, se rige bajo normas, leyes, reglamentos que deben 

ser cumplidas por cada funcionario y trabajador de la institución dentro del 

marco de sus funciones en las cuales se desempeñen y con ello ser más 

eficientes. Esta Institución cuenta con una estructura orgánica conformada 

por diferentes niveles, como es el nivel operativo en el que se encuentra la 

Dirección de Trasporte y Obras Públicas la cual cumple con varias 
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funciones y responsabilidades principalmente la ejecución y control de las 

obras públicas, civiles y viales las mismas que en la ejecución se 

encuentran atravesando diversos inconvenientes administrativos, 

financieros, operativos y de gestión. 

El Ing. Edgar René Ortiz es el director de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas, el cual mediante una entrevista manifestó inconvenientes 

existentes en el manejo de los recursos y prestación de los servicios, entre 

las más importantes: 

 La maquinaria y equipo pesado de la entidad ha cumplido con su vida 

útil, se encuentra obsoleta, no ha sido renovada, debido a la gestión 

inadecuada de la máxima autoridad y del personal a cargo, situación 

que dificulta el desarrollo de las actividades y principalmente la 

ejecución de las obras. 

 La ejecución de las obras no se cumple en el plazo establecido, debido 

a las maquinarias que se encuentran obsoletas, situación que causa 

fracasos en la ejecución y entrega de obras incompletas o defectuosas.   

 No existe un mantenimiento adecuado de los bienes de larga duración, 

debido a que el área administrativa no ha cumplido los procedimientos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos bienes para 

conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil, 

situación que afecta de manera directa la gestión operativa de la 

entidad. 

 Existen pocas capacitaciones para los servidores de la Dirección, 

debido a la falta de coordinación por parte de la Dirección de Talento 

Humano para capacitar, situación que afecta al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad. 
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¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CENTINELA DEL 

CÓNDOR? 

c) JUSTIFICACIÓN 

Se realiza esta investigación con el fin de dar cumplimiento al Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja para obtener 

el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A., mediante la 

aplicación de una Auditoría de Gestión a la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor se podrá reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos durante los 

años de formación académica, elaborando la investigación a base de 

conocimientos científicos y empíricos.  

La auditoría de gestión se justifica por el aporte tendiente a mejorar los 

procesos administrativos, financieros, operativos y de gestión en los que se 

detecte ciertas deficiencias o irregularidades que afecten a la Dirección y 

de esta manera proponer soluciones y medidas correctivas encaminadas al 

logro de una administración más eficaz, al cumplimiento de las metas u 

objetivos planteados, al uso correcto y adecuado de los recursos tanto 

financieros, como los humanos y materiales, y de esta manera la entidad 

ofrecerá un mejor servicio a la población del Cantón Centinela del Cóndor. 

La realización del proyecto de investigación es factible ya que se dispone 

de la debida autorización de la máxima Autoridad del GADM y se cuenta 

con el apoyo de la Dirección de Transporte y Obras Públicas la cual será 

auditada, para obtener la información pertinente y necesaria que faculte 

alcanzar el éxito del proyecto de investigación, por lo tanto, la auditoria de 

gestión será beneficiosa tanto para las autoridades y funcionarios como 

también para la población del Cantón Centinela del  Cóndor, ya que se 

conocerá si los recursos públicos son administrados de la forma correcta 



v 
 

cumpliendo los fines para los cuales fueron autorizados. Al obtener los 

resultados de la auditoria de gestión se formularán recomendaciones las 

cuales serán adoptadas e implementadas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor para mejorar sus 

procesos; y lograr la eficiencia y eficacia en su gestión administrativa. 

d) OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar una auditoría de gestión a la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Centinela del 

Cóndor del periodo 2017. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el sistema de control interno de la Dirección de Transporte y 

Obras Públicas. 

2. Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar los niveles de 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades de la Dirección. 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 

vigentes a los que se rige la Dirección. 

4. Presentar el informe como resultado de la Auditoria de Gestión a la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Centinela del Cóndor. 
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e) MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

“Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos 

que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter 

político, económico, social y cultural de un país. 

Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica 

como consumidor y como productor. Así, actúa como unidad económica de 

consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas 

(nacionales o extranjeras) para desarrollar las funciones y los objetivos que 

tienen encomendados; para ello se financia, fundamentalmente, a través 

de los impuestos. Por otro lado, actúa como unidad económica de 

producción a través de las empresas públicas que producen bienes y 

prestan servicios de interés público (infraestructuras, enseñanza, 

sanidad)”1. 

“El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2 

 

                                                           
1 MAZZUCATO MARIANA, El Sector Público y la riqueza de las naciones, 2014 
2 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
constituyentes, (2008), art. 225 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Funciones 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales; 

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 

su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma 



viii 
 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; entre otras funciones.”3 

GESTIÓN 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. 

CONTROL 

Es el conjunto de mecanismos 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 la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio y protección de los recursos públicos, 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de los indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que estas producen, así como de 

los beneficios de su actividad.”4 

 

 

                                                           
3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, COOATAD, art. 53-54 
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 pág. 17 
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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 y parámetros que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de mandos: permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Graficas: representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativos: 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 economía, eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto. 

Elementos de gestión 

El estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y 

sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental que 

evalúa la gestión, en cuanto a las seis “E”, estos es, ECONOMIA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA, EQUIDAD Y ÉTICA, en la forma que 

a continuación se describen: 



x 
 

 Economía: son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

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

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

programas de la organización y a las condiciones y opciones que 

presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y 

procurando evitar desperdicios.  

 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; es decir, entre los resultados esperados 

y los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; 

por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa logra 

sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto. 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 

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

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

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

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias 

vigentes en una sociedad. 

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

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 
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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.”5 

GESTIÓN PÚBLICA 

“Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas 

en un tiempo programado. La gestión comprende todas las actividades 

organizacionales. Gestión o administración pública, entendida ésta desde 

un punto de vista material, como actividad administrativa, es la capacidad 

gubernamental para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto 

de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos y metas, observando las políticas.”6 

NORMATIVIDAD DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Las normas para el control de gestión están basadas en los principios que 

rigen y orientan los trabajos de auditoría, en los cuales se establece un 

marco conceptual para el análisis de los estados financieros, estadísticas, 

actividades económicas y administrativas y la acción del gerente en un 

período determinado.  El control de gestión pretende establecer un control 

integral, a partir de la evaluación de los estados de resultados de las 

actividades administrativas y operativas, su proyección hacia el futuro, y la 

evaluación de sus resultados históricos para detectar variaciones y 

tendencias, con el propósito de determinar la eficiencia y eficacia. 

 

                                                           
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 19-23  
6 GUIA METODOLÓGICA PARA AUDITORIA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado_Acuerdo 
07 CG-2011 
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Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

Las Declaraciones de Normas de Auditoría o SAS (Statements on  Auditing 

Standards) son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas que tienen obligatoriedad para los socios del American Institute 

of Certified Public Accountants AICPA, pero se han convertido en  estándar  

internacional,  especialmente en nuestro continente. Las Declaraciones de 

Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de Normas de Auditoría 

(Auditing Standard Board ASB). 

Estas normas si bien están dirigidas a las auditorias de los estados 

financieros, también rigen a las auditorias administrativas como son el caso 

de las nias: 200 Responsabilidades; 300 Planeación; 400 Control Interno; 

500 Evidencia de Auditoria; 600 Uso del Trabajo de otros; y 700 

Conclusiones y dictamen de la Auditoria. 

Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) 

Se consideran como el conjunto de cualidades personales y requisitos 

profesionales que debe poseer el Contador Público y todos aquellos 

procedimientos técnicos que debe observar al realizar su trabajo de 

Auditoría y al emitir su dictamen o informe, para brindarles y garantizarle a 

los usuarios del mismo un trabajo de calidad. 

Normas Personales 

Hacen referencia a las cualidades que el auditor debe tener para realizar 

este tipo de trabajo, dentro de las cualidades que el carácter profesional del 

control de gestión lo exige están las siguientes: 

 Capacidad Profesional e Idoneidad. 

 Entrenamiento Técnico. 

 Independencia Mental. 
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 Cuidado y Diligencia Profesional. 

 

Normas Relativas al Trabajo 

Estas normas hacen relación al desarrollo del trabajo con criterios de 

planeación, análisis de estados financieros, metas y programas, 

beneficiarios de su acción y análisis de los costos mínimos. Las normas 

relativas del trabajo son: 

 Planeación y supervisión. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Supervisión del trabajo de auditoría. 

 Obtención de evidencia. 

 Papeles de trabajo. 

 Tratamiento de irregularidades. 

 Informe. 

 Seguimiento de las recomendaciones. 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría en cualquier sector 

Público o privado y se encuentra dado por las Normas Ecuatoriana de 

Auditoría las mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA) y las que son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría 

General del Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los 

profesionales de las firmas privadas contratadas de auditoría. 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA) 

Son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que 

obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional que se dedique a 

labores de auditoria de estados financieros o de procesos, con la finalidad 
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de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera o 

administrativa de la empresa o ente por él  auditado, y en base de aquello 

le permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio 

profesionales acertados. 

Normas De Calidad ISO 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y 

unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad. 

Tiene valor indicativo y de guía. Actualmente su uso se va extendiendo y 

hay un gran interés en seguir las normas existentes porque desde el punto 

de vista  económico reduce costes, tiempo y trabajo. Criterios de eficacia y 

de capacidad de respuesta a los cambios. Por eso, las normas que 

presentemos, del campo de la información y documentación, son de gran 

utilidad porque dan respuesta al reto de  las nuevas tecnologías.”7 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y 

la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas 

y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se 

está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoria examinará y 

evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con 

los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.”8 

 

 

                                                           
7 MURILLO VARGAS GUILLERMO, artículo en línea: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1460/2/CAPITULO%201.pdf 
8 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Registro Oficial Suplemento 595-
Última Modificación 2015 
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Importancia de la auditoría de gestión 

“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, 

determina el grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el 

nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral. 

Objetivos de la auditoría de gestión 

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales. 

 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el 

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, materiales, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo 

y de ordenamiento territorial. 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de estos. 

 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes 

que adquiere. 
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 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden obtener: a corto plazo, 

con el diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a 

mejorar la eficacia, la economía y eficiencia de las operaciones 

examinadas, una vez identificadas las causas que originaron el 

incumplimiento de las metas y objetivos; a mediano y largo plazo con el 

mejoramiento de la prestación de servicios y de los beneficios económicos 

en la administración pública, dependiendo de la naturaleza del organismo 

o entidad examinada. 

Alcance de la auditoria de gestión 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades 

de una entidad o parte de ellas, en un periodo determinado; por esta 

condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, as actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía. 

Enfoque y orientación de la auditoría de gestión 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el 

examen deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, 

poniendo énfasis en los objetivos estratégicos que están directamente 

relacionados con la misión de la entidad. Se modificará la orientación de la 

auditoría, si al finalizar la etapa de planificación, se determina la necesidad 
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de investigar ciertas áreas críticas, con mayor detalle, profundidad o 

intensidad que otras.”9 

Herramientas de la auditoria de gestión  

 Equipo multidisciplinario 

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

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

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

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

ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, médicos, etc. 

 Auditores 

Es éste 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, este trabajo debe realizarse a cargo 

de una Dirección de Auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, 

a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con 

total imparcialidad.”10 

Control interno 

“Es control interno es un proceso – afectado por el Consejo de Directores 

de la entidad gerencia y demás personal – designado para proporcionar 

                                                           
9 GUIA METODOLÓGICA PARA AUDITORIA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado_Acuerdo 
07 CG-2011 
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 pág. 42 
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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. 

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 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.”11 

 

 

                                                           
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001; Quito – Ecuador. 
Acuerdo 031 - CG – 2001 pág. 43 
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Componentes 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados que se 

derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y están 

integrados a los procesos administrativos. Los componentes son: 

a. El ambiente de control;  

b. Los procesos de valoración de riesgos de la entidad; 

c. Los sistemas de información y comunicación; 

d. Los procedimientos de control; y 

e. La supervisión y el seguimiento de los controles. 

a. Ambiente de Control 

El ambiente de control establece el tono de una organización, influyendo en 

la conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el fundamento para el 

control interno efectivo, y provee disciplina y estructura.”12 

b. Proceso de valoración de riesgos de la entidad 

“El proceso de valoración de riesgos de la entidad es su proceso para 

identificar y responder a los riesgos de negocio y los resultados que de ello 

se derivan. Para  propósitos de la presentación de informes financieros, el 

proceso de valoración de riesgos de la entidad incluye la manera como la 

administración identifica los riesgos importantes para la preparación de 

estados financieros que da origen a una presentación razonable, en todos 

los aspectos importantes de acuerdo con las políticas y procedimientos 

utilizados para la contabilidad y presentación de informes financieros, 

estima su importancia, valora la probabilidad de su ocurrencia, y decide las 

acciones consiguientes para administrarlos. 

 

                                                           
12 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012 págs. 198, 200 



xx 
 

c. Sistemas de información y comunicación 

Un sistema de información consta de infraestructura, software, personal, 

procedimientos y datos. La infraestructura y el software estarán ausentes, 

o tendrán menor significado en los sistemas que son exclusiva o 

principalmente manuales. Muchos sistemas de información hacen uso 

extensivo de la tecnología de la información (IT). El sistema de información 

es importante para los objetivos de presentación de informes financieros, 

consta de los procedimientos y de los registros establecidos para iniciar, 

registrar, procesar e informar las transacciones de la entidad y para 

mantener la obligación de responder por los activos, pasivos, y patrimonio 

neto relacionados. Las transacciones pueden ser iniciadas manual o 

automáticamente mediante procedimientos programados. Los registros 

incluyen la identificación y captura de información importante para las 

transacciones o eventos. El procesamiento incluye funciones tales como 

edición y validación, cálculo, medición, valuación, resumen, y conciliación, 

ya sean desarrolladas por procedimientos automatizados o manuales. La 

presentación de informes se relaciona con la preparación de informes 

financieros así como otra información, en formato electrónico o impreso, 

que la entidad usa para medir y revisar el desempeño financiero de la 

entidad y que también emplea en otras funciones.”13  

d. Procedimientos de Control 

“Los procedimientos de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, 

por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar los 

riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los procedimientos de 

control tienen diversos objetivos y se aplican en distintos niveles 

organizacionales y funcionales. 

                                                           
13 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012 pág. 202 
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e. Supervisión y seguimiento de los Controles 

La supervisión y el seguimiento de los controles es un proceso para valorar 

la calidad del desempeño del control interno en el tiempo. Implica valorar el 

diseño y la operación de los controles sobre una base oportuna y tomar las 

acciones correctivas necesarias. La supervisión y el seguimiento se 

realizan para asegurar que los controles continúan operando 

efectivamente. La supervisión y el seguimiento de los controles se logran 

mediante actividades de supervisión y seguimiento en tiempo real, 

evaluaciones separadas, o una combinación de las dos.”14 

Métodos de evaluación del Control Interno 

“Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos entre 

los más importantes tenemos los siguientes: 

 Cuestionarios. -Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas 

que expresamente se mantienen con este propósito. 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo y una respuesta negativa indique una debilidad 

y un aspecto no muy confiable. 

 

 Flujogramas. - Consiste en revelar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, 

los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. Este método tiene ventaja frente a otros métodos porque 

permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada. 

 

                                                           
14 BLANCO LUNA YANEL, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, 2012 págs. 203, 205 
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Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

 Descriptico o Narrativo. - Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que 

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. 

 

 Combinación de Métodos. - Ninguno de los métodos por si solos 

permiten la evaluación eficiente de la estructura del control interno, pues 

se requiere la aplicación combinada de los métodos anteriores.”15 

Riesgos de auditoría de gestión 

“Al ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de 

errores y omisiones importantes que afecten los resultados del auditor 

                                                           
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 55-60 
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expresados en su informe. Por lo que se deberá planificar 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. 

El riesgo en auditoría se compone de: 

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.”16 

Muestreo 

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre la 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 

entreguen 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 las 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de 

partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales como el 

                                                           
16CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 Pág. 61  
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“riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la verdad de las operaciones que se 

incluyen en los registros y controles 

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

son: 

De apreciación o no Estadístico. - en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; 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.”17 

Evidencias 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. 

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

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

auditoría. 

                                                           
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 63- 65 
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Elementos 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

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

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

y costos razonables. 

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

válidas y relevantes. 

Clases 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial. - Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

 Documental. - Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

la entidad. 

 Analítica. - Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.”18 

Técnicas 

“En la Auditoría de Gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

practicas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

                                                           
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 66- 67 
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profesional. Que fundamenten sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Entre estas técnicas se encuentran: 

Observación: Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos. 

Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada. 

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

la finalidad de obtener información que requiere después ser confirmada y 

documentada. 

Encuesta: Encuestas realizadas con el propósito de recibir una información 

de un universo. 

Confirmación: Se obtiene directamente de un agente externo, información 

por escrito, para ser usada como evidencia, por ejemplo, confirmar efectivo, 

cuentas por cobrar, títulos de propiedades, pasivos contingentes y otras 

reclamaciones. 

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

minuciosa de los elementos o partes que conforman una actividad. 

Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad 

y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad a través del 

examen de la documentación justificatoria o de respaldo.”19 

 

 

 

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 68-71 
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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 técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del 

trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe.  

Propósitos 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoría. 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

Características 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

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

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas.”20 

Manejo y revisión de los papeles de trabajo 

“Los papeles de trabajo que surjan como resultado de la auditoría realizada, 

son propiedad de la entidad auditora. Los informes de auditoría al igual que 

los papeles de trabajo y toda la evidencia que los respalda, se conservarán 

por el plazo que fijen las normas legales y/o profesionales. 

Tres son las razones principales por la que se requiere una revisión de los 

papeles de trabajo al final de la auditoría: 

a. Evaluar el desempeño del personal. 

b. Asegurarse de que la auditoría satisface los estándares de desempeño 

establecidos. 

c. Contrarrestar cualquier prejuicio de criterio de los auditores. 

La revisión citada debe realizarla el auditor coordinador, porque es un 

funcionario experimentado que conoce la entidad y las circunstancias 

singulares de la auditoría. En casos de excepción, o en auditorías muy 

complejas y difíciles, la serie de papeles de trabajo podrían ser revisados 

por un funcionario de la entidad de auditoría de mayor jerarquía (supervisor) 

que no haya participado en dicha auditoría, para una revisión completa e 

independiente. 

La revisión independiente forma parte del control de calidad de esta fase 

de la auditoría y persigue comprobar que su desarrollo fue el adecuado y 

que el equipo es capaz de justificar la evidencia que ha acumulado y las 

                                                           
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 pág. 71-72 
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conclusiones a las que ha llegado sobre la base de las circunstancias 

particulares del estudio. 

Finalmente, el equipo de auditores se encarga de chequear la organización 

de la evidencia para determinar si se encuentra adecuadamente codificada, 

referenciada, organizada y archivada en los legajos correspondientes.”21 

Marcas de auditoría 

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

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

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

perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, 

cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

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

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

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.”22 

“Las marcas de  auditoría  son  signos  o  símbolos  convencionales  que  

utiliza  el auditor,  para  identificar  el  tipo  de  procedimiento,  tarea  o  

pruebas  realizadas en  la  ejecución  de  un  examen.  El  uso  de  marcas  

simples  facilitan  su entendimiento. 

Cuando el  auditor  trabaja  sobre  los  elementos  recibidos  de  la  entidad,  

de  terceros  ajenos  a  la  entidad  y  los  confeccionados  por  él,  no  debe  

dejar constancia  descriptiva  de  la  tarea  realizada  al  lado  de  cada  

importe, de cada saldo  o  de  cualquier  información,  por  cuanto  implicaría  

                                                           
21 ARMAS GARCÍA Raúl, Auditoría de Gestión conceptos y métodos, 2008 pág. 102 
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 pág. 80 
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una  repetición innecesaria,  utilización  de  mayor  tiempo,  incremento  de  

papeles  de  trabajo  y  dificultaría cualquier revisión posterior. 

Las marcas de auditoría son de dos clases:  a) con significado uniforme a 

través de todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a criterio 

del auditor. 

Marcas con significado uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas 

o procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u operaciones 

registradas o informadas por la entidad. Las marcas con significado 

uniforme se registran en el lado derecho de la información verificada y de 

ser extensa la    información    se    utiliza    un    paréntesis    rectangular    

que    identifique concretamente la información sujeta a revisión y en el 

centro se ubicará la marca. 

Índices de los papeles de trabajo 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento.  Normalmente se escribirá el índice en 

el ángulo superior derecho de cada hoja. 

En  la  sección  pertinente  a  la  estructura  y  contenido  de  los  archivos  

para  documentar   la   auditoría,   se   desarrolla   la   metodología   definida   

para identificar  los  grupos,  contenidos  e  índices  a  utilizarse  en la 

auditoría.”23 

 

 

                                                           
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Gubernamental, Acuerdo No.  017-
CG 2001 
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Parámetros e Indicadores de gestión 

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

encuentre implementado el control interno en la entidad y que 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 

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. 
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 Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo, en la medida en que los implicados 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 las variables asociadas a las 

metas en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al 

respecto de sus similares de otras realidades.”24 

Programas de auditoría 

“Es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 

auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 

aplicación.  Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de 

la labor efectuada. 

Propósitos del programa de auditoría  

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo 

de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo.”25 

 

                                                           
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG – 
2001 págs. 82, 92-95 
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; Quito – Ecuador. 
Acuerdo No.  017-CG – 2001 págs. 159-160. 
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“FASES DE PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

INICIO 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de auditoría. 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación

 Evaluación de control interno por 
componentes

 Elaboración Plan y Programas

 

FASE III 
EJECUCIÓN 

 
 Aplicación de programas

 Preparación de papeles de trabajo

 Hojas resumen hallazgos por componente

 Definición estructura del informe.

 

      FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción Borrador de Informe 

 Conferencia final, para lectura de informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

FASE V SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría. 

 Re comprobación después de uno o dos años. 

 FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Archivo Archivo 

Perm. 

Borrador del 

Informe 

Borrador 

Conferencia 

final 

INFORME FINAL 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 



 
 

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 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos. 

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

interesa: Que y como produce; proceso modalidad y puntos de 

comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología 

utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto 

económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de costos y contabilidad; etc. 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y 

la ubicación de la problemática existente. 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 
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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 la 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. 

FASE II. PLANIFICACIÓN 

Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

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

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

considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

detallados para los componentes determinados, los procedimientos de 

auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del examen; también 

debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de 

la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos 

estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, 

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

Actividades 

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

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

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

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de 

gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos 

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

base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la 

naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de los 

requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas 

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

presentar el informe, y después de la evaluación tendrá información 

suficiente sobre el ambiente de 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) 

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos); y  

d) Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que 

está expuesta la entidad. 
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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 en 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 a actividad a examinarse. El supervisor con el 

jefe 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. 

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 sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

Actividades 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán 

las siguientes tareas típicas: 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 
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componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección 

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

mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales 

como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos 

internacionales y otros. 

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

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

evidencia suficiente, competente y relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; 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. 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

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 
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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: 

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

con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los 

especialistas no auditores 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.  

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes 

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

FASE V: SEGUIMIENTO 

Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 
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realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que 

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento 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 qué 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. 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los 

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

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

auditoría. 

c) 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”26 

 

 

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Tercera parte. Año 2001. 
Pág. 1-52. 
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f) METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán diversos métodos y 

técnicas para facilitar el desarrollo del mismo. 

Científico 

Se realizará un diagnostico detallado de la Dirección de Transporte y Obras 

Públicas, a fin de obtener un conocimiento general del objeto de la 

Dirección, determinándose los objetivos, comprobándose la eficiencia e 

investigando las deficiencias o problemas existentes y de esta manera 

sustentar los conocimientos teóricos y la aplicación práctica del tema objeto 

de estudio para manifestar la realidad de los acontecimientos mediante la 

síntesis de la documentación soporte la cual será necesaria para detectar 

los hallazgos. 

Deductivo 

Permitirá adquirir un conocimiento general de las actividades y procesos 

que se llevan a cabo en la Dirección, con la finalidad de examinar cada uno 

de los componentes que la conforman y comprobar el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, normas y procedimientos a las cuales se rigen. 

Inductivo 

Este método se utilizará para obtener un conocimiento y descripción de los 

acontecimientos particulares, tomando como punto de inicio el 

conocimiento general de las disposiciones legales y normativas e inferir su 

aplicación a los aspectos particulares de las novedades encontradas, a fin 

de determinar la capacidad en la prestación de servicios y gestión de la 

Dirección de Transporte y Obras Públicas. 
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Analítico 

La utilización de este método permitirá segmentar y analizar la información 

requerida para la ejecución de la auditoria de gestión, al aplicar 

procedimientos propios de la auditoría de gestión como indicadores, índices 

flujogramas, análisis comparativos entre otros que exponen la eficiencia, 

eficacia y economía del funcionamiento y manejo de los recursos. 

Sintético 

Servirá para evaluar la situación actual de la Dirección mediante la 

formulación de las recomendaciones y conclusiones las cuales serán 

planteadas de forma clara y precisa en el informe final de la auditoria de 

gestión. 

Estadístico 

Facilitará el diseño, selección y evaluación de la muestra y la tabulación de 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a cada componente y 

de esta manera representar gráficamente aquellos resultados. 

Matemático 

Su aplicación facultará el desarrollo de las operaciones y fórmulas para 

establecer los cálculos, porcentajes, calificaciones y ponderaciones de los 

resultados de los cuestionarios que serán aplicados a los diferentes 

componentes de la Dirección y de esta manera evaluar el control interno y 

determinar los niveles de riesgo y confianza. 

Técnicas 

Para la presente investigación se hará uso de distintos instrumentos por 

medio de los que se podrá recopilar información, entre estos se encuentran: 
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Observación 

Esta técnica es la primera de las fuentes primarias utilizadas en la 

investigación, permitirá obtener un enfoque visual sobre los 

acontecimientos ocurridos en el desarrollo de las actividades de la 

Dirección de Transporte y Obras Publicas y de esta manera conocer la 

situación actual en la que se encuentra, además se constatará el 

cumplimiento de leyes, normativas, políticas que forman parte de los 

procedimientos ejecutados en la Dirección. 

Entrevista 

Mediante esta técnica se obtendrá de manera directa, verbal e interactiva 

datos e información necesaria para el desarrollo de la investigación, 

proporcionada por la máxima autoridad y demás funcionarios de la entidad 

sobre la forma que se desarrollan las actividades y se ejecutan los 

procesos; alcanzando un conocimiento de la realidad institucional. 

Recolección Bibliográfica 

Esta técnica facilitará la búsqueda de información sugerente y la selección 

de un marco teórico apoyando a la investigación que se va a realizar y evita 

desarrollar investigaciones realizadas anteriormente. Se utilizará en esta 

investigación debido a que permite sustentar la información de acuerdo a 

varios autores que se encuentra relacionado directamente con el tema de 

investigación. 
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g) CRONOGRAMA 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

INGRESOS 

RUBRO VALOR 

Aporte del Aspirante 1.400,00 

Total Ingresos 1.400,00 

GASTOS 

RUBRO VALOR 

Materiales de oficina 100,00 

Internet 70,00 

Copias 20,00 

Anillado 20,00 

Impresión de Borrador de tesis
  

400,00 

Impresión del Informe final de 
tesis 

400,00 

Empastado 60,00 

Alquiler de equipos  50,00 

Transporte  200,00 

Otros 80,00 

Total Gastos 1400,00 

 

Financiamiento 

Para el presente trabajo de investigación, se cuenta con recursos propios, 

por lo tanto, todos los gastos serán incurridos en su totalidad por la autora, 

no se necesita recurrir a fuentes de financiamiento. 
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